


LA MEJOR COMUNIDAD PARA
VIVIR EN MÉXICO



La arquitectura de paisaje da marco a impecables 

avenidas y a su exuberante entorno natural. Aquí la 

familia y los amigos comparten sus vidas, en un 

ambiente que engrandece cada experiencia. Con 

un perímetro totalmente bardeado y monitoreado 

que otorga tranquilidad y privacidad a sus 

residentes.

UNA FORMA DIFERENTE
DE EXPERIMENTAR
LA VIDA  

Un ambiente de primer nivel
para disfrutar de la exclusividad
que te brinda vivir en la mejor
comunidad del país.



Egresado de Arquitectura en la Universidad Anáhuac, Francisco Hanhausen funda su 

�rma en 1987, enfocando su atención en la arquitectura y el diseño de interiores de 

proyectos tanto comerciales como residenciales. Ha sido también profesor en la 

Universidad Iberoamericana y es miembro del equipo de sinodales de exámenes 

profesionales en su alma máter.

Sus proyectos además de encontrarse dentro del país en ciudades como Tulum, 

Cancún, Mérida y la Ciudad de México; su obra ha llegado ya al nivel internacional 

en Miami, Nueva York, Madrid y Alemania por nombrar algunos.

 

 

Su obra ha sido publicada en Arquitectos Mexicanos, Elle Decor, Architectural 

Digest, Habitat, Revista Obras, Travel & Leisure, Casas y Gente, Estilo Mexico, Elle y 

British Elle, entre otras.

“La creatividad es el proceso mediante el cual podemos 
inventar o re-inventar un objeto o un concepto”

Francisco Hanhausen
Arquitecto Interiorista - México

FRANCISCO
HANHAUSEN

Diseño de interiorismo por



Residencias de lujo conforman la primer privada boutique 

ubicada en una de las zonas más privilegiadas en Yucatan 

Country Club.

 

Conceptualizada por increíbles vistas al campo de golf “El 

Jaguar” y uno de los cenotes naturales más bellos dentro del 

desarrollo, Amanha complementa la esencia arquitectónica 

que distingue este proyecto convirtiéndola así, en una de las 

privadas más exclusivas del sureste.

Confort, diseño 
y exclusividad 
en un entorno
de ensueño

El desarrollo con los 
mejores atributos 
dentro de Yucatan
Country Club





Residencias de ultra lujo conforman la primer privada boutique de 

Yucatan Country Club, conceptualizadas para integrar las hermosas 

vistas a la vida interior de las residencias.

El desarrollo con los mejores 
atributos dentro de Yucatan 
Country Club.



AmenidadesLas Residencias cuentan con:

· 2 y 3 recámaras con baños completos

· Estancia

· Comedor

· Cocina

· Medio baño

· Cuarto de servicio

· Cuarto de lavado

· Family Room

· Terraza

· Jardín privado

· 3 cajones de estacionamiento

· Alberca

· Bodega

· Roof top.

Pórtico de acceso
Seguridad 24/365

Vialidades de
concreto hidráulico

Jardín común

Áreas verdes
contemplativas

Mirador con deck
contemplativo

Parque para 
usos recreativos

Andadores
Zona de 

juegos infantiles
Estacionamiento
para visitantes



Territorio Country.

Ubicación
inigualable.

Amanha se ubica en la posición más 

privilegiada dentro de Yucatan Country 

Club, un conjunto residencial con increíbles 

vistas al campo de golf El Jaguar y a uno de 

los cenotes naturales más bellos dentro del 

desarrollo.



Un nuevo proyecto a la altura de Yucatan Country Club.







Casas tipo A
Casas tipo B
Casas tipo C



Planta AltaPlanta Baja

Residencia:

Tipo A 3 Recámaras

Dimensiones

Planta Baja: 184.30 m2

Planta Alta: 80.90 m2

TOTAL: 265.20 m2

Área de Roof Garden : 87.34 m2 
Área de Terraza PB : 64 m2

TOTAL: 151.34 m2

 
Jardín : 180.30 m2 
Estacionamiento : 44.30 m2

Alberca : 6.40 m2

TOTAL: 231 m2 

GRAN TOTAL: 647.54 m2 

NOTA: MEDIDAS APROXIMADAS



Dimensiones

Planta Baja: 152.50 m2

Planta Alta: 68.70 m2

TOTAL: 221.20 m2

Área de Roof Garden : 36.72 m2 
Área de Terraza PB : 15.70 m2

TOTAL: 52.42 m2

 
Jardín : 108.10 m2 
Estacionamiento : 42.20 m2

Alberca : 11.00 m2

TOTAL: 161.30 m2 

GRAN TOTAL: 434.92 m2 

Residencia:

Tipo B

NOTA: MEDIDAS APROXIMADAS

2 Recámaras

Planta AltaPlanta Baja



Residencia:

Tipo C

NOTA: MEDIDAS APROXIMADAS

3 Recámaras

Dimensiones

Planta Baja: 172.50 m2

Planta Alta: 80.10 m2

TOTAL: 252.60 m2

Área de Roof Garden : 78.93 m2 
Área de Terraza PB : 17.00 m2

TOTAL: 95.93 m2

 
Jardín : 98.30 m2 
Estacionamiento : 44.80 m2

Alberca : 11.00 m2

TOTAL: 154.10 m2 

GRAN TOTAL: 502.63 m2 

Planta AltaPlanta Baja



yucatancountry.com

El desarrollador se reserva el derecho de modificar el proyecto sin previo aviso

CREAMOS COMUNIDADES

Fundación YCC @YucatanCountry @YucatanCountry YucatanCountry

Tel. 999 800 4000 


