Nuestro principal enfoque es la satisfacción de nuestros clientes, mediante
la creación de oportunidades, y productos con alto valor y plusvalía.
Creemos firmemente que el patrimonio se forma a base de buenas
decisiones, y queremos ser parte de ellas.

¿Qué es
Andarenas?

¿Por qué Andarenas?

Es un proyecto de inversión ubicado en el municipio de Telchac en el
estado de Yucatán, afiliándose a ser una zona náutica de lujo.

Puntos de interés:

Telchac es ahora la sede de desarrollos inmobiliarios de primer nivel
incluyendo hoteles, condominios y la gran marina Kinuh.

Turena: $10 mdp
Almares Kinuh: $5 mdp
Hotel Reef: 5 estrellas

Andarenas se encuentra a 6 minutos de la playa y a 46 minutos
del norte de la ciudad de Mérida.

BIENES RAÍCES

UBICACIÓN PRIVILEGIADA

Almares Kinuh
En el destino Kinuh se encuentra Almares, un
desarrollo residencial privado ubicado en la costa
yucateca, con el concepto y meta de unir al lujo con
la naturaleza.
Un lugar en donde las vacaciones se convierten en
un estilo de vida. Ofrece 2 majestuosos conjuntos
de 42 condominios, cada uno con finos acabados, y
con una hermosa e insuperable vista al mar.

Turena
Moderno y exclusivo destino residencial náutico
en Yucatán, visualizado para todos los que gustan
disfrutar de un sofisticado estilo de vida frente al
mar, sin duda una de las playas más lindas de las
costas yucatecas.
Complejo con 44 departamentos de lujo, 4 o 5
habitaciones, con unas vistas que te dejarán
sin aliento.

Xcambó
Espléndido escaparate natural que combina
apacibles playas y una zona arqueológica. Estuvo
fuertemente influenciado por las ciudades mayas
de Izamal y Tho’ (hoy Mérida).
Ha pasado por varias etapas en su arquitectura, sin
embargo el rasgo más característico proviene del
Clásico Temprano y se encuentra dentro del estilo
Petén y Megalítico o Izamaleño, caracterizado por
pirámides de cuerpos escalonados, uso de esquinas
redondeadas, fachadas con enormes mascarones
modelados en estuco y pintados, así como el
uso de grandes bloques de piedra en muros y
escalinatas, entre otros.

Grand
Marina Kinuh
La marina está diseñada de acuerdo a las
necesidades de los usuarios náuticos dándole
funcionalidad sin perder la estética.
El futuro próximo de la marina es convertirse en una
de las más importantes de la península de Yucatán
y del mundo.

Chabihau
Desempeñó un papel importante en el pasado,
cuando las comunicaciones terrestres eran difíciles.
Por este punto salían el henequén y otros
productos regionales. En la actualidad, los
pobladores se dedican principalmente, a la pesca
y a la extracción de sal, tanto para el consumo de
la población, como para el salado del pescado y su
venta en Mérida y otras poblaciones cercanas.
El ecoturismo se ha convertido en una de las
actividades principales de la región.
Se localiza a 58 km. al oriente de Progreso.

San Crisanto
Alejado de bullicio de la ciudad, vendedores
ambulantes y miles de turistas, se encuentra el
poblado de San Crisanto, una villa de pescadores
muy amables y alegres que con gusto te llevarán
a vivir una aventura eco turística.
El paseo consiste en recorrer en bote una serie de
canales interconectados con cenotes y ojos de
agua, donde podrás observar el mangle, escuchar
el canto de los pájaros, y ver los peces que habitan
en los canales con una profundidad de 25 cm y más
de 1.50 mts de ancho. Al final del recorrido podrás
refrescarte en las aguas cristalinas de uno de los
cenotes y observar de manera detenida la increíble
naturaleza a tu alrededor.

Hotel Reef
Hotel con un equipo apasionado por el buen
servicio y detallista, dedicado a ofrecer una
increíble alternativa hotelera de playa en Telchac
Puerto, a tan sólo 45 minutos de Mérida.
Aquí encontrarás la experiencia del “todo incluido”,
para dedicarte exclusivamente al descanso, la
relajación y el entretenimiento en tus vacaciones.
Su mayor motivación es superar las expectativas
con la calidez de su gente.

Santa Clara
El puerto de Santa Clara, ubicado a una hora
y media de Mérida, es el penúltimo punto del
recorrido por la Costa Esmeralda de Yucatán. Al
igual que Chabihau, Santa Clara se ha caracterizado
por su principal actividad económica: la pesca.
Llegar por la carretera costera es la mejor opción si
lo que buscas son paisajes y deferentes puntos para
parar y disfrutar de la vista. En el camino podrás
toparte con flamencos alimentándose de artemias
y algunos camarones, el alimento que le da su color
característico a estas aves, el color que se observa
en los flamencos de acá es casi un rojo intenso.

Precio de lotes:
(con acceso)
Lotes con facilidades desde:
3, 6, 12, 18, 24, 30 meses sin intereses.
Lotes desde $124m2
Lotes desde $37,200 pesos
Enganches desde $7,500 pesos
Mensualidades desde $1,240 pesos
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