






Yucatán es sinónimo de cultura, naturaleza y calidad de 
vida, atesora gran parte del origen de la cultura mexicana 
y del futuro al posicionarse como un estado en constante 
crecimiento.

Mérida, la capital del sureste mexicano, es el escenario 
perfecto para vivir en conexión con la tierra ya que cuenta 
con gran cercanía a los mejores lugares turísticos del país, 
gastronomía mundialmente reconocida, servicios, entrete-
nimiento y seguridad para disfrutar de un estilo de vida en 
armonía. 

TIERRA ARECA
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Yucatán, México.



Areca cuida, guarda y es testigo de 
lo que tu vida en la tierra necesita. 



La tierra de Areca te da la bienvenida y te invita a descubrir Residencial del 
Mayab, el punto ideal al norte de la ciudad, en una zona de alta plusvalía 
que conecta con Temozón y Santa Gertrudis Copo para ofrecer lo mejor en 
ubicación y estilo de vida. 

RESIDENCIAL
DEL MAYAB
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3 minutos - Universidad Marista 
5 minutos - The Harbor Fashion Mall
6 minutos - Hospital Faro del Mayab
8 minutos - La Isla 
10 minutos - Universidad Anáhuac 
25 minutos - Puerto Progreso 
28 minutos - Aeropuerto Internacional 

MAPA / LUGARES
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Diseño, espacio y luz, 
Areca te da la bienvenida.
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Un número naturalmente perfecto, siete townhouses que 
fusionan diseño y ambiente para dejar entrar luz natural, 
tal y como lo hace el reflejo de la Areca en la tierra.

Con acabados de calidad como carpintería en madera, 
iluminación natural y pisos de mármol, Areca te invita a 
elegir un hogar con distribución planeada y áreas sociales 
privadas para conectar contigo, compartir en familia y 
sentir resguardo desde la calidez de un espacio que te 
dará luz, calma y alegrías todos los días.  

ARECA ES VIDA





- Sala 
- Comedor 
- Cocina con isla 
- Closet de lavado
- ½ baño de visitas
- 1 Recamara principal con baño y walking closet
- 2 Recamaras con baño y closet 
- 2 cajones de estacionamiento 
- Alberca 
-Preparación para rooftop con baño 

VIVE ARECA
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(258 m2) 





El agua que da vida, es parte de Areca
El reflejo del sol en la tierra, está en Areca Y el 

futuro de tu estilo de vida, es Areca. 



999 325 7328
hola@newmerida.com


