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Valera ofrece 38 lotes urbanizados en 
Dzityá, una zona de alta plusvalía. Esto lo 
convierte en una opción ideal para invertir 
pensando en el futuro de tu familia.

Los lotes residenciales cuentan con todos 
los servicios necesarios para empezar a 
construir su hogar de manera inmediata. 
Valera se ubica a sólo minutos de los me-
jores servicios y plazas comerciales al norte 
de Mérida.

El desarrollo se encuentra ya en su segunda 
etapa, la cual inició su venta en septiembre 
de 2019.
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Servicios 
Calles

 pavimentadas Banquetas Luz subterránea



lt 1
584.90 m2

lt 2
399.60 m2

lt 3
399.66 m2

lt 4
588.89 m2

lt 13
450.58 m2

lt 14
446.52 m2

lt 6
434.45 m2

lt 15
444.39 m2

lt 7
433.60 m2

lt 16
442.22 m2

lt 17
440.03 m2

lt 18
439.81 m2

lt 19
1,812.86 m2

lt 18
3,419.00 m2

lt 12
3,419.00 m2

lt 11
1,812.86 m2

lt 8
431.67 m2

lt 9
429.74 m2

lt 10
429.03 m2

lt 5
439.41 m2

lt 21
329.56 m2

lt 22
329.56 m2

lt 23
329.56 m2

lt 24
329.56 m2

lt 28
329.56 m2

lt 26
329.56 m2

lt 27
329.56 m2

lt 25
329.56 m2

DISPONIBLE

APARTADO

VENDIDO
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¡Contáctanos para más información!
www.aztroinmobiliaria.com

9994 81 96 23
msosa@aztroinmobiliaria.com

Calle 26 #66 C x 13 y 13A
Itzimná, Mérida , Yucatán. 



Somos una desarrolladora establecida en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Contamos con más 
de 4 años de experiencia en el ámbito inmobiliario. 

Gestionamos el desarrollo y la realización de proyectos urbanos con la intención de ofrecer a 
nuestros cientes las mejores opcionesen el mercado de la Península de Yucatán. 


