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Temozón - Tanáh - 20.9754° N 89.617° O 04

Ubicado en Temozón Norte, el área de mayor plusvalía y

calidad de vida de Mérida, la ciudad más segura del país. 

Se encuentra a pocos minutos de las mejores escuelas, 

hospitales y demás servicios de lujo.

El complejo consta de 6 exclusivos townhouses de 193m2

de construcción con acceso controlado y portón automatizado, 

estacionamiento para visitas, estacionamiento privado

para dos vehículos y energía solar para servicios comunes.

Hospital Faro 
del Mayab



Se utilizan materiales tradicionales y

artesanales de la zona, reinterpretándolos 

y utilizándolos en formas nuevas.

Se integra tecnología de punta para 

complacer el ritmo de vida del usuario 

moderno.

Se utiliza el esquema de patio central,

brindándole iluminación y ventilación 

natural a todos los espacios, así como 

vistas privilegiadas y completamente 

privadas; perdiendo así el límite entre 

espacio exterior e interior.

El diseño arquitectónico innovador se basa en retomar

la arquitectura colonial yucateca y transformarla al estilo de vida actual
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TANÁH:
Surge de la Palabra de origen Maya
que significa “Hogar”
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Innovadora propuesta residencial que consiste en un exclusivo desarrollo de baja densidad

en zona de alta plusvalía y ubicación privilegiada; enfocado en habitabilidad, bienestar y serenidad.
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Planta Baja

Planta Alta

1.Acceso peatonal

2. Cochera techada

3. Cocina

4. Patio Central

5. Terraza

6. Sala

7.Baño completo

8. Cuarto de máquinas

9. Cuarto de Servicio / Laundry

10.Recámara

11.Closet Vestidor

12.Baño

13.Master Suite

14.Master Closet

15.Spa Bathroom

16.Terraza Privada y Plunge Pool
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Plano de Conjunto / Planta Baja
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Plano de Conjunto / Planta Alta

10



El patio central pensado como el Corazón Verde 
del proyecto  alrededor del  cual se desarrollan 
los espacios.

*Imagen ilustrativa
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Recámara de 22M2 con closet / vestidor 
y baño.

*Imagen ilustrativa
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Master Suite de 50M2 con closet / vestidor de 5.5 metros lineales 
Spa bathroom con double vanity, water closet y terraza privada.

*Imagen ilustrativa
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Spa bathroom y terraza con Plunge Pool, 
que conforman  parte  del  área  privada 
de la Master suite.

*Imagen ilustrativa
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