


Celebra los frutos de una vida de esfuerzos en 
un patrimonio sin preocupaciones, con la 
tranquilidad que mereces y servicios cerca de ti. 



Somos una desarrolladora inmobiliaria 
establecida en la ciudad de Mérida, 

Yucatán con más de 5 años de 
experiencia. Iniciamos en el año 2015 

y desde entonces hemos participado 
en el desarrollo de más de diez 

proyectos habitacionales.
Gestionamos el desarrollo y realiza-

ción de proyectos urbanos con la 
intención de ofrecerte las mejores 

opciones en el mercado inmobiliario 
dentro de la Península de Yucatán y el 

Caribe Mexicano.

Desarrollar espacios de 
vida con innovación y 
calidad para las familias, 
en las mejores ubicacio-
nes de la ciudad, buscan-
do la generación de valor 
para nuestros accionistas, 
colaboradores y provee-
dores.

Ser líderes en el desarro-
llo de vivienda de la 
región,
dentro de los próximos 
cinco años, contribuyen-
do en la mejora de la 
calidad de vida de nues-
tra sociedad.



NUESTROS DESARROLLOS SE ENCUENTRAN 

DENTRO DEL PDU 
(PLAN DE DESARROLLO URBANO) DE 

MERIDA Y 
¡CONÓCELOS!

Mérida

Algea

Cumbre Dzityá 

Amatista 

Zelena 

Horizonte 

Ensueño

Montecristo 130

Tulum 

Kalma Tulum
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MÉRIDA, YUCATÁN.
Calle 26 #66c entre 13 y 13a
Colonia Itzimná, Mérida Yucatán C.P. 97100
(999) 481 9623
contacto@aztroinmobiliaria.com

 TULUM, QUINTANA ROO.
Av. Coba Nte. No. 41 Reg. 003. SMZ. 000. 
MZ.045. LT. 006.
Tulum, Quintana Roo. México.
984 179 8993
ventas@kalmatulum.com

¡CONÓCELOS!



Zelena

SEMINARIO MENOR  SAN
FELIPE DE JESÚS

FACULTAD DE CIENCIAS
ANTROPOLÓGICAS UADY

CHOLUL

CONKAL

MÉRIDA

ZENDERA 
RESIDENCIAL

MEDITERRÁNEA
VIVANTA 

ALDEA CONKAL
RESIDENCIAL

ZENNA

ATRIA
LOTES RESIDENCIALES

Conkal ofrece una escapada diferente con uno de los ex conventos más 
bonitos de Yucatán, el único museo de arte sacro y comida regional con 
un toque casero, a tan solo 12 minutos de Mérida. Además, contempla 
un amplio acceso a importantes plazas comerciales y hospitales. 

En esta zona al Norte de Mérida, se encuentra Algea que consta de 78 
lotes residenciales con servicios a pie de importante avenida y rodeado 
de grandes desarrollos residenciales que aseguran una plusvalía y desa-
rrollo de la urbanización. 

Calles
 pavimentadas

y banquetas 

Corriente 
eléctrica

subterránea

Alumbrado 
de vialidades 

internas 

Certeza
Jurídica Fachada

Cercanía a
grandes

desarrollos 

Beneficios 

LOTES RESIDENCIALES

4

Abre la cámara de tu celular y 
escena el código QR para 
conocer más de este desarrollo. 



HORIZONTE 
DZITYÁ 

UNIVERSIDAD
TEC MILENIO 

R E S I D E N C I A L 
PUERTA DE PIEDRA

C U M B R E 
DZITYÁ 

GRAND REAL 
CLUB DEPORTIVO

REAL MONTEJO 

CRIT 
YUCATÁN

PERIFÉRICO DE 
MÉRIDA
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internas 
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Jurídica 
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Abre la cámara de tu celular y 
escena el código QR para 
conocer más de este desarrollo. 

Vivir en Mérida, ¡lo vale! y vivir en Cumbre Dzityá lo vale aun más. Nues-
tro desarrollo está conformado por 56 lotes residenciales con zona 
comercial sobre pie de una importante avenida y goza de increibles 
servicios, entre ellos, agua potable. 

Nuestro desarrollo se encuentra entre las zonas de mayor plusvalía al 
norte de Mérida: Dzityá.  ¡Te esperamos en la Cumbre de Mérida!. 



Elegir vivir en Amatista es considerado una de las mejores opciones 
para crecer en un ambiente familiar libre de violencia y delincuencia. 
Vivir en un entorno natural con 1,400 m2 de áreas verdes y ubicado 
entre las hermosas playas de Progreso y la seguridad de la Ciudad 
Blanca de Mérida. 

Amatista es un conjunto residencial que brinda la posibilidad de 
concretar esas metas de vida, además está conformado por 25 lotes 
urbanizados en una zona con alta proyección de desarrollo. 

¿Te imaginas vivir muy cerca de las playas de Mérida? 
Amatista es un conjunto residencial conformado por 25 lotes urbani-
zados en una zona con alta proyección de desarrollo. 

Este proyecto de vivienda cuenta con 1,400 m2 de áreas verdes y se 
ubica a sólo unos minutos de las playas del Puerto de Progreso. De 
esta manera, podrás ofrecerle un estilo de vida tranquilo a tu familia, 
permaneciendo cerca de todos los servicios que Mérida ofrece.

AUTÓDROMO
YUCATÁN

EL DORAL

ALENAPUERTA DE 
AGUASIERRA

PAPACAL

FORO 
GNP

UNIVERSIDAD
ANÁHUAC MAYAB

COUNTRY CLUB

DZIBILCHALTÚN

MISNÉBALAM

PUNTA
MISNÉ

RINCÓN 
PARAÍSO
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6

Abre la cámara de tu celular y 
escena el código QR para 
conocer más de este desarrollo. 



Zelena

SEMINARIO MENOR  SAN
FELIPE DE JESÚS
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Abre la cámara de tu celular y 
escena el código QR para 
conocer más de este desarrollo. 

Ensueño se encuentran en una zona de crecimiento inmobiliario, 
lo que impacta en el aumento de valor a través de los años. Por 
esto obtienes mayor plusvalía al adquirir tu propiedad rodeada 
de grandes desarrollos residenciales. 

Ensueño está conformado por 17 lotes residenciales en 
Yaxkukul, a sólo 12 minutos de Mérida. 

Vivir en Ensueño hará que disfrutes más de tu vida y hogar 
después de la jornada laboral. ¡Haz tu Ensueño una realidad!



MONTECRISTO 130 es un conjunto de 8 townhouses localizados 
en una de las zonas de mayor plusvalía dentro de la ciudad. Con 
acabados modernos los hace una opción ideal para convertirlo 
en tu nuevo hogar.

Beneficios 
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Abre la cámara de tu celular y 
escena el código QR para 
conocer más de este desarrollo. 

¿PORQUÉ INVERTIR MI DINERO EN UN TOWNHOUSE?

Son diseñados para que disfrutes de espacios cómodos, modernos y 
funcionales. Al no ser como las casas tradicionales grandes, estos te 
ofrecen un costo de mantenimiento muy atractivo. 

Y este tipo de casas tene una gran demanda en cuestón de rentas, 
que por lo que su retorno de inversión es garantizado. Ideales para 
familias pequeñas de 2 o 3 integrantes, no hay espacios muertos o 
desperdiciados, todos sus espacios desempeñan una función.



Nuestro hogar es el espacio en el que hallamos la tranquilidad, un 
sitio de descanso, de seguridad y sobre todo bienestar. Un fraccio-
namiento como Zelena cuenta con todas las amenidades, que 
como residente, te harán el día a día mucho más cómodo y entrete-
nido. 

Nuestra privada  está conformada por 101 lotes residenciales ubica-
dos en Conkal, a sólo 8 minutos de la bella ciudad de  Mérida.  En 
esta zona existe una gran proyección de urbanización y crecimiento 
de la plusvalía, lo que asegura altos rendimientos a tu inversión. 

Zelena

SEMINARIO MENOR  SAN
FELIPE DE JESÚS

FACULTAD DE CIENCIAS
ANTROPOLÓGICAS UADY

SITPATCH

CHOLUL

CONKAL

MÉRIDA

ZENDERA 
RESIDENCIAL

ALDEA CONKAL
RESIDENCIAL

ZENNA

ATRIA

ALGEA 
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Abre la cámara de tu celular y 
escena el código QR para 
conocer más de este desarrollo. 



UNIVERSIDAD
TEC MILENIO 

R E S I D E N C I A L 
PUERTA DE PIEDRA

C U M B R E 
DZITYÁ 

GRAND REAL 
CLUB DEPORTIVO

REAL MONTEJO 

CRIT 
YUCATÁN

PERIFÉRICO DE 
MÉRIDA

Muchas personas se preguntarán qué ventajas puede traer el 
vivir en un complejo residencial que conjugue al mismo 
tiempo una zona comercial. Vivir en un complejo bien diseña-

lote y comercio.  

Horizonte Dzityá es un complejo con zona comercial que está 

33 lotes residenciales.

Además, se encuentra sobre importante avenida que conecta 
con el  periférico de Mérida y distintos puntos estratégicos de 
la ciudad. 

Calles
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H O R I Z O N T E
D Z I T Y Á
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Abre la cámara de tu celular y 
escena el código QR para 
conocer más de este desarrollo. 
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Kalma Tulum es un desarrollo dentro de la selva tropical pensado para 
que el usuario sea capaz de disfrutar de la naturaleza y al mismo 
tiempo habitarla. 

Kalma Tulum te recibe una monumental estructura circular soportada 
por seis columnas cubiertas por vegetación nativa, creando la ilusión 

conexión con la naturaleza desde el primer contacto con el desarrollo.

Kalma Tulum  cuenta con 5 hectáreas habitables distribuidas en 135 
lotes, con uso de suelo h4 y ubicación estratégica a tan solo 4 minutos 
del Centro de Tulum.

Calles
 de adocreto y 

extensos 
andadores 

Corriente 
eléctrica

subterránea
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(Lote mixto)
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internas 
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Mar Caribe

ZONA ARQUEOLÓGICA 
DE TULUM

ZAMMA 
TULUM 

ALDEA
ZAMMA LA VELETA

LAGUNA 
KAAN 
LUUM  

LAGUNA 
LA UNIÓN 

TULUM

Boé

KALMA 
TULUM
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Abre la cámara de tu celular y 
escena el código QR para 
conocer más de este desarrollo. 
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Mar Caribe

ZONA ARQUEOLÓGICA 
DE TULUM

ZAMMA 
TULUM 

ALDEA
ZAMMA LA VELETA

LAGUNA 
KAAN 
LUUM  

LAGUNA 
LA UNIÓN 

TULUM

BoéLAGUNA 
LA UNIÓN 

Calles
 de adocreto 
y banquetas

Corriente 
eléctrica

subterránea

Uso de 
suelo h4               

Alumbrado 
de vialidades 

internas 

Certeza
Jurídica 

Dentro del Plan 
de Desarrollo 

Urbano de 
Tulum. 

Beneficios 
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Abre la cámara de tu celular y 
escena el código QR para 
conocer más de este desarrollo. 

Además de las playas, uno de los grandes atractivos de Tulum es su 
gran oferta cultural. Tulum es uno de los sitios más emblemáticos de 
Quintana Roo, debido a su ubicación privilegiada y la excelente 
conservación de su impresionante zona arqueológica. 
 
Conoce Boé Tulum, un desarrollo conformado por 31 lotes urbani-
zados con uso de suelo H4 y entrega inmediata. Encuéntrate con la 
naturaleza y disfruta de su excelente ubicación a tan sólo 10 minu-
tos de las hermosas playas de Tulum. 




