
V I D A  C A M P E S T R E



Miria es una privada de
lotes residenciales en
donde te sentirás en un 
ecosistema distinto al
de la ciudad. 

Con parques temáticos, una

casa club, amplias calles e

infraestructura, espacios 

abiertos y equipados. 



Armonía
Naturaleza
Seguridad

En Miria

Comenzarás el inicio de una

nueva etapa, llena de metas y 

emociones, donde podrás

construir tu primera casa en

un entorno lleno de 

armonía, naturaleza,

seguridad y momentos

inolvidables. 

 



AMENIDADES

Y  PARQUES

TEMÁTICOS

Accesarás  por medio de una

caseta de vigilancia, para

posteriormente, entrar a una

avenida arbolada con un diseño

orgánico. Esta avenida atraviesa 

todo el desarrollo, conectando

con parques temáticos y la casa

club, distribuidos a lo largo de la

privada que proveen servicios y

actividades a todos los

residentes del conjunto. 



MASTER PLAN



•  CA ETA  DE  ENTRADA

ARBOLADA  CON

VIGILANCIA

 

•  PARQUE  INFANTIL  

•  CASA  CLUB  PARA

EVENTOS  PRIVADOS

 

•  GRILL  PARK  

•  PISCINA  

AMENIDADES

S



ACCESO



CASA CLUB



CASA CLUB



Muertes de CFE en el frende de

cada terreno con instalación

subterránea 

Red de agua potable para todos

los terrenos

Pozos pluviales en las calles 

AGUA  POTABLE

Cuenta con
los siguientes servicios: 



Muro perimetral en toda la privada 

Calles pavimentadas con carpeta

asfáltica 

Áreas verdes por toda la privada 

Banquetas verdes con grava

ÁREAS  VERDES

Cuenta con
los siguientes servicios:



Ubicación

UBICADO  EN  UNA  ZONA

SEGURA  Y  DE  GRAN

CRECIMIENTO,  RODEADA  

POR  LOS  DESARROLLOS  MAS

IMPORTANTES  Y  CENTROS

COMERCIALES .  

El proyecto se encuentra ubicado al

norte de la ciudad de Mérida en 

la zona de más alta plusvalía ubicada

entre Cholul, Conkal y 

Chibxulub , a 15 min de Mérida 

y 10 min de la playa , rodeada de

naturaleza. 
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¡PRECIOS DE
PREVENTA!

 

Contacto

99 92 17 05 74 
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