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Somos especialistas en el mercado inmobiliario en Yucatán. Tenemos experiencia 
en la compra, venta, alquiler de casas, departamentos, terrenos y más. 
Contamos con un equipo de profesionales dispuestos a ayudarte en lo que 
necesites.  

36 años de ser sus aliados inmobiliarios y cumpliendo sueños a las familias 
MMexicanas. Somos Expertos en la localización de propiedades que se adecuen a 
sus necesidades, que se encuentren en el precio correcto, jurídicamente en orden, 
al corriente en sus impuestos y que sean aptas para su comercialización.  

En tu Casa Bienes Raíces lo más importante son nuestros clientes. Estamos para 
servirles y cuidar su patrimonio mediante una buena inversión inmobiliaria y 
servicio personalizado.



RESIDENCIAS



Privada Simaruba
Temozon Norte, Mérida, Yucatán.
$3,795,000.00 MX
Excelentes residencias ubicadas en Excelentes residencias ubicadas en Temozón Norte 
con amplios espacios y excelente terreno cerca de 
centros comerciales, universidades, hospitales, 
súper mercados, etc.

Mas Informacion: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/privada-simaruba-temozon-norte-d67e9cc3-de59-4204-a2cd-b775ed958b54

Livian Modern Homes
Temozon Norte, Mérida, Yucatán.
$2,590,000.00 MX

Cuenta con espacios amplios. Son 7 casas con un diseño aCuenta con espacios amplios. Son 7 casas con un diseño arquitectónico 
innovador y acabados de lujo que ofrecen amplios espacios para vivir 
como siempre lo imaginaste. Ubicada en una de las zonas con mayor 
rentabilidad y crecimiento inmobiliario de Mérida, en la que se localiza 
Plaza La Isla, The Harbor, universidades como Mayab, Marista, UVM, 
supermercados, con playa a tan solo 20 minutos.

Más información en: https://www.tucasabienesraices.mx/property/livian-modern-homes-3a2ed2bf-9d86-4817-b5c5-8ebc7eb3a203

Casa Lomas San Antonio
Dzityá, Mérida, Yucatán.
$2,450,000.00 MX

Excelentes residencias con amplios espacios, cerca 
de centros comerciales, universidades, hospitales, 
súper mercados, etc.

Mas información:Mas información:
https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-en-venta-en-dzitya-4496d0b1-c7af-4e50-98fc-a0457bda4ba8

Casa Bellavista Plus
Dzityà, Mérida, Yucatán.
$2,470,000.00 MX

Excelentes residencias con amplios 
espacios cerca de centros comerciales, 
universidades, hospitales, súper meuniversidades, hospitales, súper mercados, 
etc.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-en-venta-en-dzitya-7fab9a3b-9fc3-4476-81c4-2687f25154b5

Privada Anona
Temozon Norte, Mérida, Yucatán.
$3,450,000.00 MX

Conjunto residencial, compuesto por 16 casas 
inteligentes, totalmente equipadas y diseñadas para 
cubrir todas las necesidades de cualquier familia. 
Zona de alta plusvalía y crecimiento exponencial. Zona de alta plusvalía y crecimiento exponencial. 
Mas Informacion: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-en-privada-anona-a2

Privada Navita
Temozon Norte, Mérida, Yucatán.
$4,102,700.00 MX

Una comunidad con diseño arquitectónico de vanguardia y una 
urbanización planeada para la seguridad y equilibrio de 
espacios. Cuenta con portón de acceso restringido, amplias 
vialidades, barda perimetral, generosas áreas verdes, seguridad vialidades, barda perimetral, generosas áreas verdes, seguridad 
24 hrs, en la mejor zona con mayor plusvalía de la ciudad. 
Mas información:
https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-de-lujo-en-venta-en-navita-residencial-temozon-norte



Las Acacias 
Chichi Suarez, Mérida, Yucatán. 
$1,500,000.00 MX  

Desarrollo residencial (no privada) ubicada en Chichí Suárez a Desarrollo residencial (no privada) ubicada en Chichí Suárez a 
pocos minutos de hospitales, centros comerciales y espacios de 
entretenimiento. Cuenta con accesos desde varios puntos de la 
ciudad lo que hace que sea un desarrollo muy bien conectado.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/las-acacias-78fd3f2a-7c9c-41e7-8a7b-481de16008a8

Temozon Village 
Temozon Norte, Mérida, Yucatán. 
$3,050,000.00 MX  

Conjunto de 24 residencias diseñadas para vivir en Conjunto de 24 residencias diseñadas para vivir en 
un lugar rodeado de naturaleza y tranquilidad para 
que puedas vivir con tu familia. Cuenta con un área 
de juegos diseñada y pensada para los más 
pequeños de la familia, gimnasio mixto y un centro 
de co-working.  
Más información en: 
https://wwhttps://www.tucasabienesraices.mx/property/temozon-village-c0103468-01b1-4fde-84c2-df19c7b1e051

Vivanta Privada
Conkal, Conkal, Yucatán. 
$2,200,000.00 MX  

Privada residencial de 54 lotes ubicada en Conkal la 
cual cuenta con 4 estilos de casas desde 300 m2 de 
terreno y 205 m2 de construcción.  

Más información en: Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/vivanta-3ea967b9-d8da-440d-824a-b65d210096f2

Amara Privada
Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatán. 
$4,395,000.00 MX  

 Ce Cerca de escuelas, restaurantes, hospitales, universi-
dades y las más exclusivas plazas comerciales. Con 
privilegiada conectividad por estar a escasos metros 
de importantes vías de comunicación como son el 
Anillo Periférico y la Avenida Andrés García Lavín.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/amara-santa-gertrudis-copo

Tamora 150 
Conkal, Conkal, Yucatán. 
$2,980,000.00 MX  

Residencia ubicada dentro de la privada Residencia ubicada dentro de la privada Tamora en Conkal. A 
pocos minutos de todos los servicios necesarios para llevar una 
vida cómoda. La casa cuenta con amplios y cómodos espacios 
para vivir con la familia.  
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-en-tamora-150

Pamina 
Conkal, Conkal, Yucatán. 
$1,990,000.00 MX  

Conjunto de casas ubicadas dentro de la privada 
residencial "Praderas del Mayab" en Conkal, residencial "Praderas del Mayab" en Conkal, Yucatán. 
Cuenta con amplias avenidas, caseta de vigilancia, 
casa club y parques centrales. 
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/pamina-conkal-conkal



Arborea Privada 
Conkal, Conkal, Yucatán. 
$4,500,000.00 MX  
Esto se logra debido a la gran inversión en la conservación y plantación Esto se logra debido a la gran inversión en la conservación y plantación 
de más de 1,600 árboles. Con una excelente urbanización, se localiza 
en la zona norte de Mérida, la cual por su gran plusvalía, convertirá tu 
experiencia en una inversión a corto plazo.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/privada-arborea-b262446e-de9c-4625-99b4-496104038289

Zelena Privada 
Xcuyum, Cholul, Yucatán. 
$2,160,000.00 MX  

Se ubica a menos de 10 minutos de Plaza Altabrisa Se ubica a menos de 10 minutos de Plaza Altabrisa 
y de los servicios de lujo de la ciudad, escuelas, 
bancos, hospitales y una acelerada plusvalía es lo 
que disfrutaras. 
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/lote-residencial-en-venta-en-zelena

Privada Montebello  
Fracc. Montebello, Merida, Yucatán.
$5,350,000.00 MX  

Ponemos a su disposición Residencia en privada 
exclusiva de sólo 10 unidades con caseta de 
vigilancia. 

Más información en:Más información en:
https://www.tucasabienesraices.mx/property/residencia-en-privada-en-venta-cerca-city-center-fraccionamiento-montebello

Privada Manantiales de Cocoyoles  
Fracc., Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatán. 
$9,500,000.00 MX  

Hermosa residencia en Venta en una de las 
privadas más bonitas de Mérida, Manantia-
les de Cocoyoles.
 
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/residencia-en-venta-manantiales-de-cocoyoles-santa-gertrudis-copo

Gardena Privada 
Cholul, Yucatán. 
$2,270,000.00 MX  

Mérida tiene una zona premium en Cholul, donde 
hoy. Su diseño es una perfecta mezcla de espacios 
funcionales, seguridad, tranquilidad y un ambiente funcionales, seguridad, tranquilidad y un ambiente 
en completa armonía.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/gardena-cholul

Otavia Privada 
Conka, Conkal, Yucatán. 
$1,920,000.00 MX   

Privada con 27 hermosas residencias, con 3 
modelos a elegir, de uno y de dos pisos. 

Más información en: 
https://wwhttps://www.tucasabienesraices.mx/property/privada-otavia-conkal



El Secreto, Cocoyoles Privada 
Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatán.
$8,500,000.00 MX   

A un costado de la entrada de Manantiales de 
Cocoyoles."El Secreto" consta de 8 Residencias 
Exclusivas, con Exclusivas, con Vigilancia 24/7, al norte de la 
ciudad de Mérida, Yucatán.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-en-venta-en-el-secreto-cocoyoles-cocoyoles

Piedra Antigua Privada 
Temozon Norte, Mérida, Yucatán. 
$3,100,000.00 MX  

Ubicada a unas calles de la Universidad Marista de Ubicada a unas calles de la Universidad Marista de 
Mérida, con accesos inmediatos al periférico. Privada 
Piedra Antigua está compuesta por 24 casas, con acceso 
controlado y vigilancia las 24 horas.
 Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-en-venta-en-privada-antigua-temozon-norte

Casa Chenku   
Fracc. Residencial del Norte, Mérida, Yucatán. 
$1,590,000.00 MX   

La propiedad al contar con excelente ubicación y 
estar en esquina y en avenida de alto flujo, es ideal 
para uso comercial. 

Más información en: Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-en-venta-en-esquina-en-chenku-en-av-merida-2000

Casa Chicxulub Puerto  
Chicxulub, Yucatán. 
$2,625,000.00 MX  
Excelente oportunidad para tener tu casa en las Excelente oportunidad para tener tu casa en las 
playas de Chicxulub en Yucatán, a solo 25 
minutos de la ciudad de Mérida y a menos de 
200 metros de la playa. Ideal para rentas 
vacacionales.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/casa-en-venta-en-las-playas-de-chicxulub

Natura 5  
Sitpach, Mérida, Yucatán. 
$5,500,000.00 MX  

Estilo moderno, con acabados de primera. Pisos y recubrimientos 
INTERCERAMIC, acabados interiores de pasta lisa, aluminio negro con INTERCERAMIC, acabados interiores de pasta lisa, aluminio negro con 
cristal tintex llaves monomando (Helvex), etc. Cubiertas de granito en 
cocina (integral) y baño closets vestidor en recámara principal y Closet 
en las demás recámaras en madera de Primera Calidad. Más información en:
https://www.tucasabienesraices.mx/property/natura-5-residencia 

Privada Santa Gertrudis 
Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatán. 
$3,290,000.00 MX

Residencia en Santa Gertrudis Privada 
Residencial con excelentes acabados. 
La privada la conforman 13 Residencias.

Más información en: Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/residencia-en-venta-en-privada-santa-gertrudis



Privada Campo Cielo  
Industrias No Contaminantes, Mérida, Yucatán. 
$2,350,000.00 MX  

Ubicada en la zona norte de mayor crecimiento, a 
tan solo 20 minutos se encuentra la playa Puerto 
Progreso y 5 minutos de las mejores plazas 
comecomerciales Es una privada que no se encuentra en 
régimen en condominio, pero que ofrece servicios 
que permiten mantener la privada en condiciones 
óptimas para sus residentes, con una cuota mensual 
de mantenimiento a muy bajo costo.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/residencias-en-privada-campo-cielo



DEPARTAMENTOS



Mante Departamentos The Penthouse 
Col. Montes de Ame, Mérida, Yucatán.
$4,590,000.00 MX

Departamentos con acabados de primera que te proporciona una vida 
más cómoda y lujo. La ubicación es privilegiada por su alta plusvalía, 
el mas alto índice de seguridad de la ciudad y ceel mas alto índice de seguridad de la ciudad y cercanía con los mejores 
centros comerciales como La Isla, City Center, Mangus, Harbor y 
Altabrisa, además de los mejores restaurantes, bares, hospitales como 
Starmédica, Faro del Mayab y el Hospital de Alta Especialidad así como 
universidades como Anahuac Mayab, Marista y Modelo, entre otras.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/mante-apartaments

Tiara 36 Departamentos
Temozon Norte, Mérida, Yucatán.
$1,200,000.00 MX

Complejo de 36 departamentos, distribuidos en 3 niveles y 4 modelos 
diferentes a elegir, con arquitectura moderna.

Más información en: 

https://wwhttps://www.tucasabienesraices.mx/property/tiara-36

Loften Departamentos
San Ramon Norte, Mérida, Yucatán.
$2,280,000.00 MX

Esta ubicado al Norte de la Ciudad de Mérida, en Esta ubicado al Norte de la Ciudad de Mérida, en 
una de las zonas con más plusvalía dentro de la 
Ciudad. Cerca de importantes restaurantes, centros 
comerciales, universidades.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/loften-san-ramon-norte-75bda91d-dab6-4222-b16e-1d195c149f88

Montejo Plaza Departamentos
Fracc. Cordemex, Mérida, Yucatán.
$4,014,377.00 MX

Se conforma por 42 departamentos divididos en 11 modelos, de 2 
o 3 recámaras, que se ajustan a las necesidades de cada compradoo 3 recámaras, que se ajustan a las necesidades de cada comprador. 
La mejor ubicación y calidad de vida al mejor precio del mercado. 
Los servicios se encuentran a tu alcance. Somos el vecino 
envidiable, nuestra ubicación estratégica nos posiciona en cercanía 
con plazas comerciales, instituciones educativas, restaurantes y vías 
de acceso principales de la ciudad que permiten a los residentes 
llegar a todos sus destinos sin demoras.

Más información en: Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/montejo-plaza-apartaments

OMH Departamentos
Temozon Norte, Mérida, Yucatán.
$1,940,000.00 MX

Departamentos de 2 recámaras es uno de las 48 unidades rodeadas por Departamentos de 2 recámaras es uno de las 48 unidades rodeadas por 
un excepcional paisajismo de autor que se integra al estilo de vida de 
cada uno de los residentes, quienes encontrarán su esencia al momento 
de ser parte de espacios con arquitectura de vanguardia, materiales 
ecológicos y amenidades exclusivas. Disfruta de vivir en una ubicación 
privilegiada gracias a la cercanía a servicios como escuelas, 
universidades, centros comerciales, restaurantes y más.

Más información en: Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/omh-departamentos

White Departamentos
Fracc. Montebello, Mérida, Yucatán.
$3,750,000.00 MX

Bonito , cómodo y lujoso departamento orientado al Norte con 
la terraza que siempre has querido.

Más información en: 
https://wwhttps://www.tucasabienesraices.mx/property/withe-apartaments



Monne Departamentos
Cholul,Yucatán.
$1,499,000.00 MX

Desarrollo de 75 departamentos acomodados en 2 torres gemelas 
que convergen en una zona de áreas comunes . El desarrollo ofrece 
diferentes modelos entre estudios , pent house con roof garden 
y departamentos de 1 y 2 habitaciones distribuidos en 5 niveles y departamentos de 1 y 2 habitaciones distribuidos en 5 niveles 
mas una terraza al aire libre. Con vigilancia las 24 horas del día , 
un estacionamiento privado y acceso por elevador que les permite 
conservar la seguridad y privacidad estimada a los huéspedes e 
invitados. 
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/monne-departamentos-cholul

Loma Urban Home Departamentos 
Col. Chuburna de Hidalgo, Mérida, Yucatán.
$1,390,000.00 MX

Rodeado de un ambiente de bienestar y seguridad, con una ubicación 
privilegiada.Ideal para aquellos que inician la aventura de una familia 
o profesionistas exitosos que desean ser independientes. Cuenta con 
31 viviendas con acacabos de primera, reunidas en una privada con 31 viviendas con acacabos de primera, reunidas en una privada con 
amenidades, ubicada a unos metros de la calle 60 Norte muy cerca 
de escuelas, supermercados, plazas comerciales, hospitales y más.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/loma-urban-homes-cfeb21c3-e01f-4e11-a32c-4a7c06ced5b0

Morante Departamentos 
Col. Montes de Ame, Mérida, Yucatán.
$1,609,000.00 MX

El proyecto consta de 12 departamentos distribuidos en 4 torres de 3 
niveles c/u, divididos en 2 tipos de apartamentos de 1 recámara y los 
otros de 2 recámaras.Los departamentos están diseñados de manera 
que tengan vista hacia los jardines centrales o traseros dando así, que tengan vista hacia los jardines centrales o traseros dando así, 
una interacción directa con el contexto del desarrollo.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/morante-departaentos

Oneira Departamentos 
Col. Montes de Ame, Mérida, Yucatán.
$1,720,000.00 MX

El complejo departamental nace de la idea de crear el 
hogar que siempre soñaste, combinando lujo, comodidad
y ubicación, impulsado por un diseño arquitectónico 
vanguardista. Cuenta con 8 unidades de lujo, en una de vanguardista. Cuenta con 8 unidades de lujo, en una de 
las mejores ubicaciones al norte de la ciudad, sin salir 
a periférico.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/oneira-29857013-7e9c-41a7-9582-4b07a65e7419

Minass Departamentos 
Temozon Norte, Mérida, Yucatán.
$2,853,000.00 MX

Excelentes espacios, de 2 o 3 recamaras en conjunto de 12 
y cuenta con 2 cajones de estacionamiento techados, canal 
de nado con contracorriente, gimnasio totalmente equipado, 
y varios detalles que los hacen exclusivos en diseño y varios detalles que los hacen exclusivos en diseño 
y funcionalidad.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/departamentos-exclusivos-2-y-3-recamaras-en-temozon-norte

Attrio Departamentos 
Fracc. Altabrisa, Mérida, Yucatán.
$2,637,729.00 MX

Un exclusivo desarrollo de 14 amplios departamentos en la 
zona más buscada, al norte de Mérida y con índices de 
aumento de plusvalía constante. Diseñado para brindarte un 
espacio de armonía y con excelentes amenidades, para que espacio de armonía y con excelentes amenidades, para que 
puedas estar listo para todo. Contarás con un área fitness o un 
área zen, espacio de trabajo con tu café preferido, áreas de 
entretenimiento y sociales.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/venta-de-departamento-en-attrio-altabrisa



Absoluta Departamentos 
Col. Montes de Ame, Mérida, Yucatán.
$2,985,550.00 MX

Asoluta es una torre de departamentos vanguardistas ubicados en una Asoluta es una torre de departamentos vanguardistas ubicados en una 
zona privilegiada de la ciudad a pocas cuadras de centros comerciales, 
supermecados, accesos a avenidas principales, entre otros servicios. 
Cuenta tambien con la modalidad "Lock-Off" para tener una inversión 
mas segura.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/asoluta-departamentos

Studios by Helia Departamentos
Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatán.
$1,750,000.00 MX

Es un conjunto de 30 Studios de 1 y 2 recámaras 
inspirados en la armonía que se crea entre la fusión 
de los espacios arquitectónicos y la naturaleza.

Más información en:Más información en:
https://www.tucasabienesraices.mx/property/studios-by-helia 

Traviata Departamentos
Temozon Norte, Mérida, Yucatán.
$1,490,000.00 MX

Esta ubicado al norte de la ciudad de Mérida, en 
una de las zonas con más plusvalía. Cerca de 
importantes restaurantes, centros comerciales y 
universidades. Amplios departamentos con sistema universidades. Amplios departamentos con sistema 
de automatización inteligente todos con balcón.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/departamentos-traviata-merida

Autana Departamentos
Conkal Yucatán
$1,534,000.00 MX
Proyecto de privada departamental diseñado para superar las 
expectativas, cuenta con 42 departamentos de dos recamaras que expectativas, cuenta con 42 departamentos de dos recamaras que 
brindan una experiencia diferente al adaptar cada espacio para una 
convivencia armoniosa entre la naturaleza y el buen vivir, cada 
epartamento cuenta con espaciosos areas diseñadas para el 
confort de sus habitantes. Los departamentos se encuentran 
ubicados en el eje central de conkal, zona de creciente plusvalia, 
cerca de plazasmcomerciales, escuelas, gimnasios, hospitales 
y mucho mas.y mucho mas.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/autana-09a38325-3999-43c7-bfbd-4c9b3840393b

Burea Departamentos
Temozon Norte, Mérida, Yucatán.
$1,372,000.00 MX

Desarrollo residencial de régimen departamental que cuenta con 39 Desarrollo residencial de régimen departamental que cuenta con 39 
Studio Apartments tipo loft; contando con 4 modelos diferentes que de 
adaptan a tus necesidades. El complejo se ubica en Temozón , zona de 
amplio crecimiento y gran plusvalía al norte de la ciudad de Mérida.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/burea-b3516136-cce9-4f19-abed-e2c1e6cfb7d9

Helia Condos Departamentos 
Fracc. Santa Gertrudis Copa, Mérida, Yucatán.
$1,950,000.00 MX

Desarrollo de 48 departamentos de lujo, ubicados en la zona 
con la mayor plusvalía de la ciudad, muy cerca de Plaza la Isla, 
Cabo Norte, Hospital el Faro City Center, etc.

Más información en: Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/helia-condos-d9719560-9c53-44b4-9d15-3406e0ad3e72



CYAN, Departamentos 
Montes de Ame, Mérida, Yucatán. 
$2,450,000.00 MX  

Espacios amplios, confort total, áreas de recreación Espacios amplios, confort total, áreas de recreación 
y trabajo en el mismo complejo departamental, todo 
en la zona de mayor crecimiento y plusvalía en 
Mérida, Yucatán.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/cyan

Harmonía Yucatán Country Club Departamentos
Yucatán Country Club, Mérida, Yucatán. 
$6,065,254.00 MX  

Enclavado en el Country Club, complementa esta 
se convierte en el lugar más exclusivo de este desarrollo se convierte en el lugar más exclusivo de este desarrollo 
ganador de múltiples premios. Compuesto por cinco 
torres de ocho pisos y una extensa lista de amenidades. 
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/harmonia-merida

Loften San Ramón Norte Departamentos
San Ramón Norte, Mérida, Yucatán. 
$2,190,000.00 MX  

Está ubicado al Norte de la Ciudad de Mérida, en Está ubicado al Norte de la Ciudad de Mérida, en 
una de las zonas con más plusvalía dentro de la 
Ciudad. Cerca de importantes restaurantes, centros 
comerciales, universidades.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/loften-san-ramon-norte-75bda91d-dab6-4222-b16e-1d195c149f88

Tanamera, Departamentos
Temozón Norte, Mérida, Yucatán. 
$1,295,000.00 MX
  
TTambién tiene a su alrededor hospitales de renombre 
y universidades de prestigio. Sin mencionar que el 
acceso a la playa está a 20 minutos de distancia. Con 
un diseño vanguardista y que presta atención a los 
detalles, elige entre dos modelos diferentes. 
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/tanamera-0b6ee25a-41d9-4960-b483-d3c797bdb112



 TERRENOS



Silvesta, Lotes 
Del Norte, Mérida, Yucatán. 
$1,850.00 por m² 

Cuentan con agua potable y energía eléctrica 
subterránea. Ubicado entre Cholul, Conkal y Chablekal, subterránea. Ubicado entre Cholul, Conkal y Chablekal, 
al norte de Mérida, a 10 km del periférico y de las zonas 
comerciales, así como hospitales, plazas comerciales 
y los mejores restaurantes y zonas de esparcimiento.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/silvesta

Provincia, Lotes 
Dzildzilché, Mérida, Yucatán. 
$2,600.00 por m² 

Provincia es un exclusivo espacio en Mérida que 
moderniza el concepto de club de golf residencial 
para ofrecer un ambiente 100% familiar.

Más información en: Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/provincia-residencial-dzidzilche

Norte Mérida, Lotes 
Del Norte, Mérida, Yucatán. 
$3,500.00 por m² 

Provincia es un exclusivo espacio en Mérida que 
moderniza el concepto de club de golf residencial 
para ofrecer un ambiente 100% familiar.

Más información en: Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/nortemerida-terrenos

Endémico, Lotes 
Hunucmá, Hunucmá, Yucatán. 
$3,500.00 por m² 
Endémico es un paEndémico es un parque logístico con 456 lotes para 
situar negocios, bodegas, puntos de venta, oficinas, 
talleres o estudios, que reúne todas las condiciones 
necesarias para las empresas que buscan crecer en el 
corazón industrial Mérida-Hunucmá.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/endemico-parque-logistico

Tagora, Lotes 
Conkal, Conkal, Yucatán. 
$1,367.00 por m² 

Residencial es un desarrollo en construcción de 601 
lotes con una superficie de 58,000 m2 de áreas 
verdes, áreas sociales y espacios comunes.

Más información en: Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/tagora-residencial-lotes-desde-206-000-00-a-36-meses-sin-intereses

Tamora, Lotes 
Conkal, Conkal, Yucatán. 
$2,600.00 por m² 
Nuevo desarrollo en el cual se combina la
armonía de la naturaleza con la innovación y 
lujo. Ubicada en una de las zonas más 
importantes de espaimportantes de esparcimiento de la ciudad.
Un desarrollo pensado para construir momentos 
inolvidables.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-preventa-en-tamora-privada-residencial



Compostela Residencial, Lotes 
Xcanatún, Mérida, Yucatán. 
$4,900.00 por m² 

Con 74 lotes residenciales, un promedio de 600 m2 cada 
uno y sumando una superficie total de 10 hectáreas. La 
amplitud de sus espacios, su moderno diseño 
aarquitectónico y el acabado de sus interiores han sido 
concebidos para brindarte la comodidad que mereces.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/compostela-residencial-xcanatun

Conkal 2.6 Hectáreas, Lote
Conkal, Conkal, Yucatán. 
$150.00 por m² 

Ideal para quien está buscando terreno para 
desarrollo inmobiliario. Ubicado a 17 kilómetros de desarrollo inmobiliario. Ubicado a 17 kilómetros de 
Mérida y a 4.5 del centro de Conkal. Colinda con 
nuevo desarrollo de lujo
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-venta-en-conkal-a218f039-835d-4875-9003-b6f7f46fc149

Terreno, Kanasin, Periferico Sur, 7 Hectareas, Lotes 
Kanasin, Kanasin, Yucatán. 
$1,100.00 por m² 

Dentro de la zona de bodegas y centros de distribución. Ubicado Dentro de la zona de bodegas y centros de distribución. Ubicado 
entre las carreteras MéridaCampeche y Mérida - Cancún. Visto 
bueno de obra por parte del INAH ya realizado. Propiedad 
Privada, Tablaje 40454. CFE al frente del terreno.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-venta-c82c3520-639f-4fae-ba53-a3821089ad85

San Antonio Tzacalá, 378 Hectáreas, Lote
Tzacala, Tzacala, Yucatán. 
$20.00 por m² 

EEste terreno puede ser utilizado para fines agrícolas, 
generación de energía eléctrica o habitacional. Se 
cuenta con servicio de energía eléctrica CFE al pie de 
la carretera, y torres de alta tensión a 3.4 kilómetros.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-venta-en-tzacala

Blanca Residencial, Lotes 
Kikteil, Mérida, Yucatán. 
$1,200.00 por m² 

Opción ideal para las nuevas generaciones que 
buscan un espacio que les aporte la tranquilidad, 
comodidad y seguridad necesarias para escribir un comodidad y seguridad necesarias para escribir un 
nuevo episodio en sus vidas.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/blanca-residencial-merida

Conkal 2.3 Hectáreas, Lote
Conkal, Conkal, Yucatán. 
$150.00 por m² 

Ideal para quien está buscando terreno para 
desarrollo inmobiliario. Ubicado a 17 
kilómetros de Mérida y a 4.5 del centro de kilómetros de Mérida y a 4.5 del centro de 
Conkal. Colinda con nuevo desarrollo de lujo.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-venta-en-conkal-7378fd7a-e076-420b-aa77-841fb1c2890c



Seye 45 Hectareas, Lote
Sahé, Tixpehual, Yucatán. 
$40.00 por m² 

Ubicado a 19.6 kilómetros de Mérida. Propiedad 
Privada, Tab. 2876.

Más información en: 
https://wwhttps://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-venta-en-seye-750de439-cdb0-47b0-8fd2-df566d0783bf

Villareal, Lotes
Temozon Norte, Mérida, Yucatán. 
$2,590.00 por m² 
Exclusiva privada de 37 lotes urbanizados en Exclusiva privada de 37 lotes urbanizados en Temozón Norte, 
la zona con mayor plusvalía en Mérida. Un amplio espacio 
para que las familias puedan construir la casa que desean en un 
lugar completamente seguro y tranquilo, haciendo una 
excelente inversión por ser una zona con alta plusvalía.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/villareal-lotes-en-temozon-norte

El Cortijo Hacienda Residencial, Lotes
Chablekal, Mérida, Yucatán. 
$2,100.00 por m² 
Nuevo desarrollo que cuenta con 105 lotes residenciales Nuevo desarrollo que cuenta con 105 lotes residenciales 
en excelente ubicación. Un perfecto telón de fondo para 
diseñar y construir un proyecto de vida en un entorno 
único creado para quienes desean disfrutar cada día de los 
pequeños grandes momentos.
Más información en: 
https://www.easybroker.com/agent/properties/el-cortijo-hacienda-residencial-9006c28d-6830-4aa0-b6bd-a7fa25b1133e

Terreno con Bodega Mayapan, Lote
Mayapan, Mérida, Yucatán. 
$2,500.00 por m² 
Al oriente, dentro de la ciudad de Mérida, preparada para 
bodega o para algún tipo de local comercial,  grandes 
espacios, techo de 5 mts. de altura, entrada de camión o 
tráiletráiler, grúa de 3 toneladas para descarga. Tiene al frente para 
estacionar 2 vehículos, cuenta con un baño de servicio y 
corriente trifásica.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-con-bodega-en-mayapan

Uman 3.5 Hectareas, Lote
Centro de Uman, Uman, Yucatán. 
$200.00 por m² 
Ubicado sobre la carretera Kinchil –Umán. Ideal 
para constructores que buscan para desarrollo de 
vivienda. Cerca del Polifuncional Umán, de los 
TTribunales, nuevos desarrollos de vivienda y a 1.5 
kilómetros del centro de Umán. 

Más información en:
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-venta-en-uman-9a4467ad-d02d-491a-a019-edc8371885f4

Zendera, Lotes
X-Cuyum, Conkal, Yucatán. 
$2,990.00 por m² 

224 lotes residenciales que van desde 250 hasta 
600 m2 distribuidos en pequeños clusters.
Cuenta con un sendero de más de 400 m donde Cuenta con un sendero de más de 400 m donde 
estarán sus increíbles amenidades y un sistema 
de seguridad de vanguardia.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/zendera-lotes-residenciales-merida



Capri Residencial, Lotes
Conkal, Conkal, Yucatán. 
$1,700.00 por m² 

TTerrenos residenciales dentro de la privada Capri, en 
Conkal, Yuc. Cuenta con todos los servicios necesarios 
para vivir y a pocos minutos del periférico de la Ciudad 
de Mérida donde podrás encontrar centros comerciales, 
farmacias, hospitales, escuelas, etc.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/capri-lotes

Sitpach, Lote
Sitpach, Mérida, Yucatán. 
$650.00 por m² 
A 9 minutos del anillo periférico de Mérida., rodeado de 
desarrollos residenciales, centros comedesarrollos residenciales, centros comerciales, universidades de 
alto nivel dentro del estado, hospitales reconocidos de la ciudad, 
etc. Cuenta a la puerta con luz, agua potable, calle blanca y 
posibilidad de contratar servicio de internet.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-dentro-de-sitpach

Park 24, Lotes
Seyé, Seyé, Yucatán. 
$110.00 por m² 

Zona de lotes industriales perfectos para colocar 
oficinas, bodegas, CEDIS, etc. Está ubicado en la 
carretera Mérida-Cancún en el km 24. Contará con carretera Mérida-Cancún en el km 24. Contará con 
caseta de acceso a la zona industrial.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/lotes-park_24

Vivanta, Lotes
Conkal, Conkal, Yucatán. 
$1,700.00 por m² 
Cuenta con todos los servicios necesarios para 
vivir y a pocos minutos del periférico de la 
Ciudad de Mérida donde podrás encontrar 
centros comecentros comerciales, farmacias, hospitales, 
escuelas, etc.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/vivanta-terrenos

Los Gaviones Residencial, Lotes
Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatán. 
$4,300.00 por m² 

Privada residencial ubicada en Santa Gertrudis Privada residencial ubicada en Santa Gertrudis 
Copó, rodeada de vegetación y una casa club que 
cuenta con piscina, gym, terraza, salón cerrado, 
cancha de fútbol y pádel y baños completos.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/lotes-residenciales-en-santa-gertrudis-los-gaviones

Acanceh, Lote
Acanceh, Acanceh, Yucatán. 
$280.00 por m² 
A 15 minutos del anillo periférico de Mérida. 
Se encuentra dentro de una nueva zona de 
proyectos de desarrollo industrial. Cuenta a la puerta proyectos de desarrollo industrial. Cuenta a la puerta 
con servicios de luz, agua potable y posibilidad de 
contratar servicio de internet. Con alimentación 
trifásica dentro del terreno.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-acanceh



Artisana Residencial, Lotes
Temozon Norte, Mérida, Yucatán. 
$3,500.00 por m² 
Una nueva visión en privadas residenciales de alto 
nivel en Mérida bajo el concepto "boutique 
residencial". Espacios generosos en excelente 
ubicación al norte de la ciudad y a sólo 10 minutos ubicación al norte de la ciudad y a sólo 10 minutos 
de plazas comerciales, cines, supermercados, 
universidades y clubes sociales.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/artisana-privada-residencial

Terreno Parque Industrial Uman, Lote
Centro de Uman, Uman, Yucatán. 
$320.00 por m² 
A unos pasos de la zona metropolitana de Umán y 
a 5 minutos del aeropuerto internacional de Mérida. a 5 minutos del aeropuerto internacional de Mérida. 
Inmejorable ubicación con vías de acceso para las 
principales zonas comerciales e industriales de 
Yucatán.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-oportunidad-en-parque-industrial-uman

Terreno Chuburna Puerto, Lote
Chuburna, Progreso, Yucatán. 
$3,390.000.00 MX

Está localizado en las playas de Chuburna Puerto en 
Yucatán.

Más información en: 
https://wwhttps://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-frente-al-mar-chuburna-puerto-chuburna-puerto

Terreno con Cenote en Tixkokob, Lote
Tixkokob, Tixkokob, Yucatán. 
$1,580.000 MX 
Excelente oportunidad de inversión terreno en el 
municipio de Tixkokob, a 20 km de Mérida. 
Excelente ubicación se encuentra a 4 cuadras del 
palacio municipal. Propiedad privada cuenta con palacio municipal. Propiedad privada cuenta con 
luz y un hermoso cenote tipo caverna.
Más información en:
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-con-cenote-en-tixkokob 

Kaan Residencial, Lotes
Temozon Norte, Mérida, Yucatán. 
$4,500.00 por m² 

De las zonas con más desarrollos inmobiliarios en De las zonas con más desarrollos inmobiliarios en 
este momento, y su cercanía con el periférico norte 
te hará placentero tus accesos a donde quieras ir, 
además la playa está a menos de 25 minutos y el 
centro histórico a menos de 20 min.
Más información en:
https://www.tucasabienesraices.mx/property/ka-an

Terreno en Santa Gertrudis Copo en Norte, Lote
Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatán. 
$3,412.00 por m² 
Excelente oportunidad de adquirir este 
Terreno que se encuentra al norte de Santa 
Gertrudis Copó. Cuenta con 7,914.76 m2 Gertrudis Copó. Cuenta con 7,914.76 m2 
siendo inmejorable para invertir o crear 
vivienda. Está situado a unos cuantos metros al 
norte de Trinum.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-norte-en-venta-en-santa-gertrudiz



Terreno Yaxlum Residencial, Lotes
Yaxkukul, Yaxkukul, Yucatán. 
$900,000.00 MX 
Cuenta con 4 paCuenta con 4 parques dentro de la zona de vivienda. 
El Terreno cuenta con 37.76 m de frente formando 
una curvatura semicircular de norte a sureste y de 
noreste a sureste, con 25.12 en su mayor fondo. 
La Privada cuenta con Casa Club con Alberca y 
Cancha de Tenis
Más información en:
https://wwhttps://www.tucasabienesraices.mx/property/terreno-en-oportunidad-en-privada-yaxlum

Paseo Country Residencial, Lotes
Chablekal, Mérida, Yucatán. 
$4,200.00 por m² 
Desarrollo que cuenta con dos privadas de 170 lotes y 3 
macrolotes de 100 departamentos, además cuenta con 2.5 macrolotes de 100 departamentos, además cuenta con 2.5 
Hectáreas de zonas arqueológicas. Rodeado de Infraestructura, 
tiene a la mano la Universidad Anáhuac - Mayab, El Madison 
International School y el Yucatan Country Club.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/lote-residencial-en-paseo-country-merida-yucatan-chablekal

Paseo Country Residencial, Lotes
Chablekal, Mérida, Yucatán. 
$4,200.00 por m² 
Desarrollo que cuenta con dos privadas de 170 lotes 
y 3 macrolotes de 100 departamentos, además cuenta 
con 2.5 Hectáreas de zonas arqueológicas. Rodeado de 
Infraestructura, tiene a la mano la Universidad Infraestructura, tiene a la mano la Universidad 
Anáhuac - Mayab, El Madison International School y 
el Yucatan Country Club.

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/lote-residencial-en-paseo-country-merida-yucatan-chablekal-merida

Paseo Country Residencial, Lotes
Chablekal, Mérida, Yucatán. 
$3,500.00 por m² 
Desarrollo que cuenta con dos privadas de 170 lotes y 
3 macrolotes de 100 departamentos, además cuenta con 
2.5 Hectáreas de zonas arqueológicas. Rodeado de 
Infraestructura, tiene a la mano la Universidad Infraestructura, tiene a la mano la Universidad 
Anáhuac - Mayab, El Madison International School
 y el Yucatan Country Club.
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/lote-residenciales-en-paseo-country

Paseo Country Residencial, Lotes
Chablekal, Mérida, Yucatán. 
$3,950.00 por m² 
Desarrollo que cuenta con dos privadas de 170 lotes Desarrollo que cuenta con dos privadas de 170 lotes 
y 3 macrolotes de 100 departamentos, además 
cuenta con 2.5 Hectáreas de zonas arqueológicas. 
Rodeado de Infraestructura, tiene a la mano la 
Universidad Anáhuac - Mayab, El Madison 
International School y el Yucatan Country Club.
Más información en: 
https://wwhttps://www.tucasabienesraices.mx/property/lote-residencial-en-paseo-country-merida-yucatan



TOWNHOUSES



Marenta, Townhouses
Cholul, Mérida, Yucatán. 
$2,249.000.00 MX
Desarrollo de 31 townhouses ubicados en la zona Premium de 
Altabrisa-Cholul, que harán que vivas con la calidad y comodidad que mereces, su diseño te Altabrisa-Cholul, que harán que vivas con la calidad y comodidad que mereces, su diseño te 
hará disfrutar de amplios espacios y tranquilidad en tu vida diaria. Este desarrollo cuenta con: 
caseta de vigilancia, interfono, calles de concreto, portón eléctrico, muros individuales para 
cada TH. 

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/marenta-townhouses-38612fee-5c6e-4901-acbe-e80589f038a5

Los Balches, Townhouses
Temozon Norte, Mérida, Yucatán. 
$2,049.000.00 MX

Conjunto de 8 town house ubicados en temozon norte a un costado de Conjunto de 8 town house ubicados en temozon norte a un costado de 
la universidad marista y a pocos minutos del periférico de Mérida que 
hace que este muy bien conectado con todos los puntos importantes de 
Mérida. La zona cuenta con todos los servicios necesarios para llevar 
una vida cómoda y en armonía. 
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/los-balches-town-houses

Morá, Townhouses
Santa Gertrudis Copo, Mérida, Yucatán. 
$2,300.000.00 MX

Conjunto de 3 unidades tipo Town House, ubicado 
en una de las mejores zonas de la ciudad y con más 
alta plusvalía.

Más información en:Más información en:
https://www.tucasabienesraices.mx/property/mora-townhouses-santa-gertrudis-copo-merida

Diez Cinco, Townhouses
Chicxulub Puerto, Progreso, Yucatán. 
$2,395.000.00 MX
En el Km 10.5 de donde nace su nombre, ceEn el Km 10.5 de donde nace su nombre, cerca de 
todos los servicios. Contará con un parque central de 
5,000m2 completamente reforestado con más de 900 
plantas endémicas de la costa yucateca y un andador 
de 200 metros lineales. 

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/diez-cinco-chicxulub-puerto

Syrah, Townhouses
Temozon Norte, Mérida, Yucatán. 
$2,249.000.00 MX

Ubicado en Ubicado en Temozón Norte, el epicentro de la ciudad, a 10 minutos de las mejores universi-
dades, centros comerciales y conectado a toda la ciudad por el Anillo Periférico y Carretera a 
Progreso, con la mejor plusvalía de la ciudad y la tranquilidad de vivir en la ciudad más segura 
del país. 

Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/syrah-townhouses

Sao, Townhouses
Temozon Norte, Mérida, Yucatán. 
$1,800.000.00 MX
Ubicado en Temozón Norte, el epicentro de la ciudad, a 
10 minutos de las mejores universidades, centros 
comerciales y conectado a toda la ciudad por el Anillo 
Periférico y Carretera a Progreso, con la mejor plusvalía de Periférico y Carretera a Progreso, con la mejor plusvalía de 
la ciudad y la tranquilidad de vivir en la ciudad más segura 
del país. 
Más información en: 
https://www.tucasabienesraices.mx/property/sao-townhouses-amp-villas



Teléfonos: 999-9200239 y 40
Cel. 999-9472292 y 999-9200240

Calle 28 # 153 x 5 A Colonia García Ginerés,
Mérida, Yucatán, México. CP. 97070
info@tucasabienesraices.mx
www.tucasabienesraices.mx


