


UNA COLECCION DE
62 UNIDADES ELEGANTES

CON SU PROPIO CENTRO COMERCIAL







EL NUEVO HITO 
INMOBILIARIO DE TULUM



DESTINO DE 
INVERSIONES

El mercado inmobiliario de

Tulum está en auge. Año con

año cientos de inversionistas

generan grandes ganancias

mediante sus propiedades

inmobiliarias. El ambiente

paradisiaco y bohemio del

destino lo hace un punto

irresistible a nivel mundial.



DESARROLLADOR

MISTIQ es la desarrolladora

inmobiliaria de lujo líder en el

mercado de Tulum. La

construcción de 9 condominios en

un lapso de 3 años posiciona a la

compañía como una de las más

sólidas y seguras para invertir en

la industria del Real Estate de

México y Latinoamérica. 



UBICACIÓN
EXCLUSIVA
A pasos del centro de Tulum y

rodeado por las exclusivas

nuevas áreas comerciales, los

apartamentos de MISTIQ Los

Arcos representan el escenario

perfecto para sumergirse en lo

mejor que la ciudad tiene para

ofrecer.
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CENTRO 
COMERCIAL

MISTIQ Plaza Los Arcos se

convertirá en el nuevo

punto de encuentro de la

zona. Con los mejores

restaurantes y centros de

entretenimiento de Tulum

en el umbral de tu puerta,

nunca había sido tan fácil

amar el lugar donde vives.





ENFOQUE 
ARMONIOSO

Un desarrollo residencial con

un enfoque armonioso,.

MISTIQ Los Arcos fue

creado para el comprador

consciente de hoy que desea

una vida sostenible sin

comprometer el estilo de

vida.



AMENIDADES DE 
VERDADERO LUJO
Relajación y Comunidad. Ya sea

que esté bronceándose,

nadando en las piscinas del roof

o simplemente relajándose con

una vista de la ciudad

impresionante, MISTIQ Los

Arcos es el lugar en donde

usted quiere estar.



> Centro Comercial

> Albercas en Roof

> Bar

> Gimnasio

> Coworking

> Restaurante

> Áreas Lounge

> Suntuosos Jardines

> Transportación Gratuita 

a Club de Playa



ROOF TOP
& LOUNGE

El roof cuenta con múltiples

áreas para relajarse y disfrutar

de las vistas panorámicas de

Tulum. Comience su día con

vistas panorámicas de la

ciudad, reúnase a sus amigos

en las salas lounge para tomar

una copa. Relájese durante las

tardes de verano inmerso en

una de las piscinas.



GIMNASIO
Manténgase en forma

entrenando en el gimnasio más

elegante del centro de Tulum.

Ya sea que esté tratando de

tonificarse o aumentar volumen,

el gimnasio contará con

máquinas de entrenamiento

cardiovascular y de fuerza.



TRANSPORTE 
GRATUITO A
CLUB DE PLAYA

Queremos que usted viva

cada momento la

experiencia Tulum.

MISTIQ Los Arcos

ofrecerá diariamente

transporte gratuito a un

exclusivo Club de Playa

de la Zona Hotelera.



UNIDADES DESDE
110,940 USD

CATEGORÍAS



1 BED A 163 M2



1 BED B 94 M2



1 BED C 88.5 M2



1 BED D 98 M2



STUDIO E 45 M2



STUDIO F 58 M2



MISTIQTULUM.COM


