


Almena es un desarrollo 
residencial de 34 hermosas 
casas ubicadas en la zona 

premium de Dzityá.
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Un nuevo
estilo de vida.
Mérida tiene una zona premium en Dzityá, 

donde podrás ver crecer a tu familia en un 

excelente lugar para vivir. 

Casas residenciales con todo lo que necesitas 

para estar en un equilibrio perfecto.

Un concepto integral lleno de 

comodidades.

Dos modelos
de 2 pisos.

*TODOS LOS MODELO CUENTAN
CON 3 HABITACIONES.

Un modelo
de un piso.



Amenidades Principales
ALMENA CUENTA CON:

CASETA

DE SEGURIDAD

ÁREA

DE JUEGOS

ÁREA

DE ASADORES

CANCHA

DE PADEL

CASA CLUB PARQUE RECREATIVO
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ÁREA RECREATIVA



CASA CLUB
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Modelo
    Azalea
Sala y comedor con vista al jardín.

1 recámara en planta baja con espacio para closet.

1 baño completo.

Cocina con barra desayunador, área de alacena y tarja doble.

Cuarto de lavado con baño y área de tendido.

2 recámaras en planta alta, una de ellas con closet vestidor y 

baño propio cada una.

Espacio para crecimiento de cuarta recámara con baño propio.

Alberca.

TERRENO: Desde 410 m2

CONSTRUCCIÓN: 169 m2

Dos Plantas



MODELO AZALEA
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MODELO AZALEA

Modelo Azalea
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Modelo
    Begonia
Sala y comedor con techo a altura y media.

1/2 baño de visitas.

Cocina con barra desayunador y área de alacena.

2 recámaras cada una con baño y acceso a jardín.

1 recámara con closet vestidor y baño propio.

Jardín interior.

Área de lavado techado.

Espacio para crecimiento de cuarto de servicio con baño.

Alberca.

TERRENO: Desde 410 m2

CONSTRUCCIÓN: 175 m2

Una Planta
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MODELO BEGONIA
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MODELO BEGONIA
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Modelo
   Camelia
Sala y comedor amplio con vista al jardín.

1/2 baño de visitas.

Cocina amplia con espacio para alacena.

1 recámara con baño propio y acceso a jardín.

Cuarto de lavado con baño y área de tendido.

Espacio para closet de blancos en planta alta.

2 recámaras con espacio para closet y cada una con baño.

1 recámara con closet vestidor y baño propio.

Alberca.

TERRENO: Desde 410 m2

CONSTRUCCIÓN:  207 m2

Dos Plantas
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MODELO CAMELIA
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MODELO CAMELIA



CASA CLUB

En Almena
contarás con:
Terraza social techada y equipada con aire 

acondicionado.

Vegetación abundante en áreas comunes.

Iluminación tipo led en amenidades.

Área de juegos infantiles.

Cancha de padel.

Calles y acceso controlado con vigilancia 24/7.
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Almena es una
excelente opción
para invertir.
DISFRUTA DE UNA INCOMPARABLE

CALIDAD DE VIDA.
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DZITYÁ

REAL
MONTEJO

LAS AMÉRICAS

FRANCISCO
DE MONTEJO II

FRANCISCO
DE MONTEJO

TEM
O
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N

Anillo Periférico

C
arretera M

érida-Progreso

Calle 19

Colegio
Montereal

Universidad
Tec Milenio

The Harbor

Plaza
Galerías

Costco

OXXO

Periférico - San Antonio O
ol 

Ubicación
Su ubicación en Dzityá posiciona al 

desarrollo como uno de los de mejor 

crecimiento en plusvalía.
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Un nuevo
estilo de vida

perfecto.
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