
A M A N E C E R  D E L  A L M A



        ¿Te gustaría tener 
  un terreno en la zona
      de mayor plusvalía
                   de la playa?

Maralba tiene para tí el lugar
ideal para disfrutar del mar cálido
de San Benito a unos cuanto metros,
rodeado de un ambiente de tranquilidad
en la mejor zona vacacional de nuestro
Estado de Yucatán.



Ubicación
     Estratégica

Chicxulub
San Benito
  km 24.5

Maralba se encuentra
ubicado en las playas
de San Benito, en la
Península de Yucatán,
una de las playas más
visitadas del Estado, es
principal atractivo vacacional
y exclusivo todo el año, por estar
a tan solo 25 minutos de la ciudad;
tienes todo lo que necesitas a minutos como
el supermercado, gasolineras, marinas, restaurantes,
bares, etc.  una zona vacacional única y especial, por su
cercanía con Progreso, Sin duda Maralba es un commodity
para su inversión.
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Verano
        Eterno San Benito es único, tiene

actividades y alrededores
especiales como su cercanía
con la Salinera de  Xtampú,
escuelas de Kiteboard,
pesca deportiva, mirador de
flamencos y manglares,
poder ver el amanecer
y atardecer en el mar,
disfrutar del mar cristalino
y caliente todo el año,
bufeos marinos,
estrellas de mar
y un clima que te
hace sentir que
estás en verano
todo el año.



Rodeado
de bellezas
naturales



Inversión Garantizada
Zona exclusiva de alta plusvalía
                         y crecimiento constante.

La zona es conocida por su alta demanda
     en rentas todo el año, tanto por nacionales
             como extrangeros, así que podría hacer de
                 su propiedad un negocio altamente redituable.

 Todos los servicios requeridos
         para la construcción disponibles.

¡Tu decides
     que hacer
con tu propiedad!

Listo para Construcción

Renta tu propiedad



Servicios 
Rápido acceso a la playa.

Calles blancas.

Rodeado de Naturaleza.

Electricidad.

Régimen de Condominio.



A M A N E C E R  D E L  A L M A


