


Situado a escasos metros de la Avenida Huayacán, una de las zonas con mayor desarrollo inmobiliario de Cancún
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se encuentra este complejo residencial de 144 viviendas, distribuidas en dos torres de 10 niveles, con 8 viviendas en cada nivel



Las torres están inmersas en gran variedad de amenidades, ubicadas en planta primera y en azoteas



En cada torre hay una azotea con zona de solárium y camastros, canal de nado olímpico y gimnasio



Los gimnasios en azoteas, tienen cerramientos de vidrio que permiten la entrada de luz natural y un mayor disfrute de las vistas



Huecos presentes en todas las fachadas, evitando islas de calor, con ayuda de los “vege-patios”, que generan túneles de viento



Estos huecos y “vege-patios” funcionan también como elementos para aislar las viviendas, eliminando las colindancias entre ellas 



Diseñado siguiendo los criterios de certificación LEED, que promueven una arquitectura responsable y respetuosa con los recursos

naturales y el medio ambiente, hay un óptimo aprovechamiento de la luz solar, logrando el máximo confort del usuario



Zona común elevada con: alberca, solárium, camastros, zona de asador con mesas, kids park, pet park, 

salón de eventos y espacio de coworking climatizados



Presencia de vegetación en todo el proyecto: plantas tropicales que ayudan a controlar la temperatura y hierbas de olor que 

mantienen alejados los mosquitos



Desde planta calle se accede a la zona común elevada en planta primera



Zona cubierta de asador entre agradables zonas verdes y alberca



Área de niños rodeada de espacio de jardín, próximo al asador con pérgola y pet park



También entre las zonas comunes de planta primera, hay acceso a un espacio de coworking disponible para todos los residentes



Otro de los espacios comunes climatizados disponibles en planta primera 



“Vege-patios” presentes en todas las viviendas. Espacios con vegetación semicubiertos y permeables, cuya finalidad es aportar 

autonomía y privacidad a las viviendas, actuando además como termorreguladores



Hay dos tipologías de departamentos, accesibles a través de dos patios que recorren verticalmente las torres



74 unidades. Todas las recámaras cuentan con ventana o terraza hacia el exterior



Sala, cocina y comedor integrados. Amplia terraza accesible desde la sala



Cuenta con dos baños completamente equipados, aseo para visitas, amplio cuarto de lavado y dos “vege-patios”



Recámara principal con walk-in closet, baño en suite y terraza



La primera recámara secundaria con ventana, tiene acceso al baño compartido con la otra recámara secundaria



La segunda recámara secundaria con ventana desde suelo, también tiene acceso al baño compartido con la anterior



70 unidades. Todas las recámaras cuentan con ventana o terraza hacia el exterior



Sala, cocina y comedor integrados. Amplia terraza accesible desde la sala



Cuenta con dos baños completamente equipados, cuarto de lavado y un “vege-patio”



La habitación principal con walk-in closet, baño en suite y terraza



La habitación secundaria pensada para una cama grande o dos individuales, equipada con armario y acceso a baño completo



En planta baja hay 10 plazas de estacionamiento para visitas. 

Cada vivienda cuenta con dos plazas cubiertas en planta baja y sótano, con opción a bodega
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