


Zendera se encuentra ubicado en Conkal, Yucatán. 

Cuenta con una excelente ubicación al norte de la ciudad, 

a menos de 10 minutos de las principales plazas, 

escuelas y hospitales de Mérida.

Ubicación



Residencias construidas por Grupo 

FISO ubicadas dentro de la privada 

residencial Zendera.

 Ubicadas en los lotes 41 y 42 del 

desarrollo.



Bardas perimetrales

Cerco eléctrico

Cámaras de vigilancia en la entrada de cada 
cluster monitoreadas las 24 horas

Control automático de acceso vehicular

Sistema de registro para trabajadores 
con huella digital

Commutador a caseta

Puntos de control de rondines

Sistema Gate Guard

Internet con fibra óptica

Seguridad



Creemos que un elemento primordial del bienestar es vivir en una comunidad feliz, por

eso las amenidades de Zendera están basadas en la filosofía Wellnes Wheel.

Amenidades y Parques



Deportivas Recreativas Casa Club

Ciclo vía
Pista de jogging

Parque lineal
Jardines de esparcimiento
Iluminación arquitectónica

Anfiteatro
Parque de mascotas 

Parque para jóvenes (skateboard)
Parque para adultos

Canal de nado
Cancha de fútbol
Cancha de padel

Cancha de usos múltiples
Gimnasio equipado

Kids Club (equipado)
Terraza – open deck

Roof Lounge
Game cave

Panoramic Yoga
Área de grill



A m e n i d a d e s  y Pa r q u e s
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Construcción: 212.27 M2

Terreno: 259 m2 ( 9 x 29 )  

Precio de venta: $2,895,000 

Entrega: febrero 2021.

Disponibles para venta: Lote 41 y 42

$2,990,000.00



Sala – Comedor

Amplia cocina

Medio baño de visitas

Cuarto y área de servicio con baño

Terraza al aire libre

Cochera para dos autos

Piscina

P l a n t a  B a j a

P l a n t a  A l t a
Recámara principal con closet vestidor y baño completo

Recámara secundaria con closet vestidor y baño completo

Recámara secundaria con closet corrido y baño completo



C.P Carlos Solis Gutierrez 999 217 6869

Lic. Andrés Fitzmaurice Lubcke 999 121 8795
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