


CONCEPTO

“El lujo está en cada detalle”

La tecnología de hoy permite que podamos alcanzar estilos de 

vida únicos y exclusivos, esa experiencia de vida es la que ofrece 

“ALEVO apartments”, disfruta de un hogar smart, lujoso y 

exclusivo en la ciudad de Mérida, Yucatán.

ALEVO es un complejo departamental que consta de 10 

departamentos, con 3 modelos disponibles.

- 3 Departamentos Modelo A.

- 4 Departamentos Modelo B.

- 3 Departamentos Modelo C.

FECHA DE ENTREGA: DICIEMBRE DE 2021.



UBICACIÓN

ALEVO ha sido cuidadosamente diseñado, teniendo en mente 

factores como la seguridad, ubicación, comodidad, el placer y 

sobre todo, la posibilidad de crear un hogar en un entorno sin 

igual. Queda perfectamente situado en la zona norte de Mérida 

conectando fácilmente con plazas como La Isla, City Center, 

Altabrisa. así como diferentes universidades y hospitales.

Visualiza ahora mismo la ubicación real de ALEVO dando click en 

el siguiente enlace.

¡CLICK AQUÍ!

Hospital de 
Especialidad

Altabrisa

City Center

La Isla

Universidad Modelo
Gran Plaza

https://goo.gl/maps/cdbMnYrPUD9fCnky6


A m e n i d a d e s



GIMNASIO

QUE TU SALUD REFLEJE TU ESTILO DE VIDA

Nos preocupamos por que los residentes tengan un estilo de 

vida saludable, es por eso que ofrecemos instalaciones ideales 

para que te mantengas en forma y cuides tu salud. 



ÁREA SOCIAL

NO HAY MEJOR QUE COMPARTIR CON AMIGOS

Te brindamos las mejores instalaciones para que crees 

experiencias con las personas que más quieres. Disfruta de un 

área de asadores, un bar y una área lounge completamente 

equipadas para que pases inolvidables ratos de convivencia.









SMART LIVING

¡VIVE DE FORMA SMART EN ALEVO!
Lo hicimos más fácil para ti, disfruta del confort único que 

brinda un hogar completamente inteligente, en el que 

puedes controlar las funcionalidades mediante el uso de 

tu smartphone.

- Encendido y apagado de luces.

- Control de aire acondicionado.



Distribución de plantas



PLANTA BAJA

- Vestíbulo.

- Elevador.

- Escaleras.

- Área de basureros.

- Estacionamiento con 12 cajones techados para 

automóviles. 





PRIMER NIVEL

- Vestíbulo.

- Elevador.

- Escaleras.

- Área de basureros.

- Apartamento Modelo A.

- Apartamento Modelo B.

- Apartamento Modelo C.







SEGUNDO NIVEL

- Vestíbulo.

- Elevador.

- Escaleras.

- Área de basureros.

- Apartamento Modelo A.

- Apartamento Modelo B.

- Apartamento Modelo C.







TERCER NIVEL

- Vestíbulo.

- Elevador.

- Escaleras.

- Área de basureros.

- Apartamento Modelo A.

- Apartamento Modelo B.

- Apartamento Modelo C.







CUARTO NIVEL NIVEL

- Vestíbulo.

- Elevador.

- Escaleras.

- Área de basureros.

- Apartamento Modelo B.

- Gimnasio.

- Área de asaderos.

- Bar.

- Área Lounge.

- Terraza.

- Bodega.







M  o  d  e  l  o    A



DESCRIPCIÓN

Modelo A de 64.07 m2.

Costo de mantenimiento: $1,800.00 MN. 

- Sala.

- Comedor.

- Cocina.

- Área de lavado.

- Baño de visitas.

- Recámara 1 con clóset vestidor y baño completo.

- Cubo de luz.













Planta Arquitectónica 
MODELO A



PLANOS

*imágenes únicamente para delimitar el área de modelos



M  o  d  e  l  o    B



DESCRIPCIÓN

Modelo B de 64.99 m2. 

Costo de mantenimiento: $1,800.00 MN. 

- Sala.

- Comedor.

- Cocina.

- Área de lavado.

- Recámara 1 con clóset y baño completo.

- Recámara 2 con clóset y baño completo.

- Terraza

- Cubo de luz.











Planta Arquitectónica 
MODELO B



PLANOS

*imágenes únicamente para delimitar el área de modelos



M  o  d  e  l  o    C



DESCRIPCIÓN

Modelo C de 115.39 m2. 

Costo de mantenimiento: $1,800.00 MN. 

- Sala.

- Comedor.

- Cocina.

- Área de lavado.

- Baño de visitas.

- Recámara 1 con clóset y baño completo.

- Recámara 2 con clóset vestidor y baño completo.

- Terraza

- Cubo de luz.

















Planta Arquitectónica 
MODELO C



PLANOS

*imágenes únicamente para delimitar el área de modelos




