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Para una vida
moderna como tú



Vivir en Mérida es
sinónimo de seguridad

Cada vez son más personas las que voltean a ver a la capital 
Yucateca en busca de un futuro prometedor y una gran 
calidad de vida para su familia, ya que  actualmente Mérida 
se cataloga como una de las ciudades más pacíficas y 
seguras de México.



Temozón Norte
una zona muy privilegiada

Ubicada al norte de la ciudad de Mérida, Temozón Norte es 
considerada una de las zonas residenciales más exclusivas y 
con mayor plusvalía y crecimiento de la ciudad. Por su 
inmejorable ubicación, esta zona ofrece el acceso a servicios 
esenciales, universidades, plazas comerciales y hospitales a 
tan sólo unos cuantos minutos.



Así es

Un moderno conjunto vertical de 45 
departamentos diseñado con el 
objetivo de brindar la mejor 
experiencia de vida para sus 
residentes en cada etapa de sus vidas. 
Ya que ofrece la fusión perfecta entre 
espacios bien planificados y cómodas 
amenidades dentro de la zona más 
privilegiada de la ciudad de Mérida.
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Un auténtico
y moderno
estilo de vida 
Este proyecto permite descubrir las mejores experiencias 
dentro de un ambiente rodeado de bienestar, comodidad 
y seguridad para tí y tu familia, y al mismo tiempo crear 
una comunidad con un concepto de estilo de vida único 
en la ciudad.
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Kuma se encuentra en el corazón de la zona 
residencial Temozón Norte, y ofrece a sus 
residentes acceso inmediato a los centros 
comerciales más importantes, modernos 
hospitales y universidades de alto prestigio de 
la ciudad.

Todo, a sólo
unos minutos

Plazas Comerciales
La Isla
The Harbor
City Center
Hospitales
El Faro
Starmedica
Universidades
Marista
Anáhuac Mayab
UVM

Tiempo
4 min
5 min
6 min

5 min
9 min

2 min
10 min
6 min

City Center

Gran Plaza

The Harbor

Costco

El Faro

Starmedica
Plaza Altabrisa

La Isla

Plaza Galerias

UVM

TEMOZÓN
NORTE

N

Marista

Anáhuac Mayab

Carretera hacia
Puerto Progreso

Avenida hacia
Mérida Centro



Amenidades
Además de una excelente ubicación, Kuma ofrece a sus 
residentes total seguridad y áreas recreativas que 
asegurarán una experiencia de vida inigualable. 

Sport Bar Alberca

Portón de Acceso
Controlado

Barda
Perimetral

Asoleadero Elevadores

Yoga SpotCancha de Padel
Profesional



El deporte es una actividad que forma parte esencial de un estilo 
de vida moderno, por ello dentro de sus amenidades, Kuma 
cuenta con una cancha profesional de Padel totalmente 
equipada para los amantes de este deporte. 

Tú deporte favorito
a unos pasos
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Departamento A

El diseño del Departamento Tipo A cuenta 
con un área interior de 81.18 m2 y está 
conformado de 2 recámaras, una principal 
con closet vestidor, 2 ! baños, área de 
lavado, cocina, comedor y sala.



Departamento A
Planta



El Departamento Tipo B cuenta con 
un área interior de 65.67 m2 y está 
conformado de 1 recámara principal 
con closet vestidor, 1 ! baños, área 
de lavado, cocina, comedor y sala.

Departamento B



Departamento B
Planta



Departamento C

El Departamento Tipo C es el único   que 
cuenta con un diseño en 2 niveles y un área 
interior de 95.05 m2. Está conformado por 2 
recámaras, una principal con closet vestidor, 2 
! baños, área de lavado, terraza, cocina, 
comedor y sala. 



Departamento C
Planta Baja



Departamento C
Planta Alta



El diseño del Departamento Tipo D cuenta 
con un área interior de 65.34 m2 
conformados por 1 recámara con closet 
vestidor, 1 ! baños, área de lavado, cocina, 
comedor y sala.

Departamento D



Departamento D
Planta



Una gran
oportunidad
de inversión

La ubicación estratégica y cercanía a 
varios puntos importantes de la ciudad 
junto con las cualidades del proyecto 
convierten a Kuma en una de las mejores 
opciones inmobiliarias para ti y tu familia. 
Siéntete seguro y tranquilo de estar 
haciendo la elección correcta que 
asegurará el crecimiento de tu patrimonio.
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La vida se
disfruta en
comunidad

Ahora piensa en aquello que es lo más 
importante en tu vida y ofrécele a tu familia 
una vida plena y segura en Kuma, para que 
juntos formen parte de esta moderna y 
auténtica comunidad porque sólo así es como 
se disfruta más.
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