


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.



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:

· 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.



CONJUNTO MAESTRO



Un nuevo proyecto a la altura de Yucatan Country Club.





Casas tipo A
Casas tipo B
Casas tipo C



PLANTA ALTAPLANTA BAJA

Residencia tipo:

Tipo A

3 Recámaras

Dimensiones

Planta alta: 174.71 m2

Planta baja: 82.59 m2

TOTAL: 257.30 m2

 * Doble altura en estancia y comedor 

Área de Roof Garden : 85.21 m2 

Área de Terraza PB : 66.35 m2

TOTAL: 408.86 m2 

NOTA: MEDIDAS APROXIMADAS



PLANTA ALTAPLANTA BAJA

Residencia tipo:

Tipo B

2 Recámaras

Dimensiones

Planta alta: 137.02 m2

Planta baja: 67.11 m2

TOTAL: 204.13 m2

Área de Roof Garden : 35.27 m2 

Área de Terraza PB : 68.39 m2 

TOTAL: 307.79 m2 

NOTA: MEDIDAS APROXIMADAS



PLANTA ALTAPLANTA BAJA

Residencia tipo:

Tipo C

2 Recámaras

Dimensiones

Planta alta: 171.38 m2

Planta baja: 73.91 m2

TOTAL: 245.29 m2

Área de Roof Garden : 73.61 m2 

Área de Terraza PB : 60.50 m2 

TOTAL: 379.41 m2 

NOTA: MEDIDAS APROXIMADAS



yucatancountry.com

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

CREAMOS COMUNIDADES

Fundación YCC @YucatanCountry @YucatanCountry YucatanCountry


