DONDE SE CONECTA
MODERNIDAD, TECNOLOGÍA

BIENESTAR Y NATURALEZA

SOLO PARA TI.

Vive la experiencia

AURA SMART LUXURY LIVING, está localizado en
la Blanca Mérida, en el estado de Yucatán, una de
las ciudades con mayor crecimiento económico en el país en los últimos años, siendo un
pilar dentro de la inversión nacional y
extranjera, ocupando uno de los
lugares más altos en la creación de nuevos empleos
en el país.

Mérida ha recibido actualmente a grandes empresas como Grupo Modelo, Walmart, Bimbo, proyectando inversiones
cercanas a los 50 mil millones de USD y la extensión del puerto a Gran Calado para barcos con más contenedores.
La derrama económica de Mérida también se refleja en la apertura de 5 malls en 3 años, entre ellos el más grande
con una inversión de 2 mil 250 millones de pesos y un nuevo Centro Internacional de Congresos, con una inversión
de 1,200 millones de pesos y nuevos edificios de hasta 40 pisos para albergar las nuevas inversiones.
Mérida, está catalogada como la ciudad MÁS SEGURA del país, además de ser nombrada en 2016 como la
MEJOR CIUDAD PARA VIVIR en México y “Capital Americana de la Cultura” en dos ocasiones (2000 y 2017).
Yucatán, un lugar de historia, alberga una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, el castillo de Kukulcán en CHICHEN ITZÁ y cuna de la Cultura Maya, siendo un atractivo internacional
el cual ha llevado a un aumento significativo del turismo internacional con 18% con especial enfoque conexiones con Estados Unidos, Canadá y Europa, desde ecoturistas
hasta cruceros con un aumento de 28% en 2018. Siendo también construido en la
presente administración el Tren Maya que conectará al sureste mexicano.
Con una gran biodiversidad, los cenotes son una de las joyas del
ecosistema yucateco, siendo el Cenote de Xlacah en Mérida uno de los más profundos. Yucatán resguarda de igual manera la reserva de la
biosfera de Ría Celestún desde el año
2000, que dentro de las valiosas especies que alberga se encuentra el
Flamingo Rosado de pico negro.

La mejor ubicación
la mejor experiencia...

Completamente cerca de todos
los servicios como:
Hospitales
Bancos
Escuelas
Universidades
Supermercados
Centros culturales
Museos
Parques recreativos y deportivos

Un lugar especialmente
pensado para ti.

UNA FORMA
INTELIGENTE
DE VIVIR

3 Torres

13 niveles
cada una

Desarrollos Inteligentes
y Seguridad
AURA SMART LUXURY LIVING es el primer desarrollo inteligente en Mérida, ya que podrás controlar desde la
palma de tu mano por medio de una App disponible para Android y iOS desde el avance de la construcción del
complejo hasta:
• Reserva de amenidades
• Registro de Invitados a Concierge
• Automatización de Persianas

• Control del clima en los departamentos
• Acceso vehicular remoto
• Control de luminarias LED

Tu seguridad
y tranquilidad son prioridad
AURA SMART LUXURY LIVING desarrolló un sistema 360°
donde nuestra prioridad es su seguridad, en el cual la
protección de tu hogar estará blindada desde la red a las
puertas del complejo.
• CCTV en todas las áreas.
• Acceso Biométrico en entradas principales, elevadores y departamentos.
• Servicio de Concierge los 365 días del
año en todas las áreas.
• Planta de Energía Switch On de sensor
automático

Comodidad y Lujo
Tu hogar tiene que ser único, tiene que ser excepcional, queremos
que te enamores de cada rincón, un espacio cuidadosamente
diseñado hasta el más mínimo detalle para darle ese toque justo
para que disfrutes cada minuto en tu HOGAR.
Mármol en pisos y zoclos
Canceles premium en vidrio templado laminado
Puertas de maderas finas
Acabados de madera en cocina
Herrajes de alto impacto en acero inoxidable
Grifería de alta calidad y marca
Clima (A/C) última generación de control por
smartphone
Camouflage para cableado de TV y Telefonía fija
Jacuzzis familiares privados en PH

Pensando verde...

Paneles solares: Nuestras áreas comunes serán ecosustentables,
ya que serán iluminadas gracias a la energía solar, nos provee de la
excelencia en paneles solares, siendo los únicos en el mercado con
garantía de 30 AÑOS.
Iluminación LED: Contribuyendo a la disminución en el uso de energía eléctrica, desde las áreas comunes hasta la última habitación, estarán provistas de iluminación LED. El consumo eléctrico
será 10 veces menor en comparación de la iluminación tradicional.
Captación Pluvial: El cuidado del agua es de vital importancia, es la
base de la vida, es por eso que AURA implementa un sistema integral
de captación y filtración pluvial que aprovechará el índice estatal
de precipitación de 1100 mm anuales, el cual permitirá abastecer al
complejo de agua potable por el avanzado sistema de filtración.

En
, tenemos un compromiso con el medio ambiente, un compromiso con cuidar nuestro planeta. Es por
eso que hemos diseñado una serie de soluciones para hacer
de Aura un mejor lugar para vivir, energía controlada 24/7 en
tiempo real y reportes de huella de carbono.

Tecnología en construcción
Nada de esto sería posible sin una estructura fuerte, meticulosamente calculada. Un equipo altamente calificado con varios de los mejores ingenieros del país estarán a cargo de este magno proyecto,
que está a la altura de las mejores construcciones de nivel mundial en el ramo habitacional.

Plomería Pex: Un avanzado sistema de tuberías flexibles de nueva generación sin soldaduras,
la cual puede doblarse hasta 6 veces su diametro interior, con recubirimiento interno de grado
alimenticio, resistente al calor, la presión y a los sismos, están garantizados POR 25 AÑOS y una
póliza de Responsabilidad Civil por $5,000,000 USD.

Muros de Concreto Celular: Un material de última generación que ofrece el soporte del concreto tradicional con la mitad de su peso el cual por su composición aisla el calor, es Sound
Proof y Fire Proof, lo cual lo hace ser 100% confiable en un incendio ya que no es combustible.

Tecnología en construcción

Tecnología BubbleDeck: Las losas BubbleDeck de origen alemán proporcionan un aislamiento adicional de
calor y sonido además de no guardar humedad y son Fungus free, ya que impide la proliferación de hongos y
canceles Heat off, permiten estabilizar hasta en un 70% la temperatura del exterior, minimizando el consumo
de climas.

Cableado de Termofusión: Todas las ventajas y conducción del cable de cobre tradicional se juntan en la tecnología de termofusión con cobre electrolítico de alta pureza de 99.9% y unido metalúrgicamente a alma de
aluminio conformados en cableado concéntrico, con excelente desempeño mecánico debido a la fortaleza
de sus componentes, con compatibilidad total con accesorios de contacto y conexión.

DEPARTAMENTOS
AP-100m2

2 recámaras
Walk-in closet
2 baños y medio
Sala de TV
Sala comedor
Terraza
Cocina Integral
Laundry room
Pisos de mármol
Acabados de madera
en laca al alto brillo

DEPARTAMENTOS
BHUR-130m2

2 recámaras
Walk-in closet
2 baños
Sala de TV
Sala comedor
Terraza
Cocina Integral
Service room
Pisos de mármol
Acabados de madera
en laca al alto brillo

DEPARTAMENTOS
VAYU-195m2

3 recámaras
Walk-in closet
3 baños y medio
Sala comedor
Terraza
Cocina Integral
Service room
Sala de TV
Pisos de mármol
Acabados de madera
en laca al alto brillo

DEPARTAMENTOS
AGNI-270m2

3 recámaras
Walk-in closet
3 baños
Sala comedor
Terraza
Cocina Integral
Laundry room
Sala de TV
Pisos de mármol
Acabados de madera
en laca al alto brillo

Salud y Deporte

Water Park
Play Ground
Cancha de Futbol
Paddle Court
Pet Park
Albercas
Jacuzzis Familiares

Entretenimiento

Restaurante
Convinience Store
Sky Cinema
Mirror Lake
Arcade Salon

AURA EXCLUSIVE
BEACH CLUB
Aura Smart Luxury Living desea brindarte una experiencia
exclusiva, espléndida como sólo
tú mereces, un espacio paradisíaco, únicamente para los
propietarios de nuestro complejo.
Aura Exclusive Beach Club al que
tendrán acceso los residentes de
Aura Smart Luxury Living, el cual
se encuentra a no más de 35 minutos del complejo. Equipado con
todas la comodidades necesarias para que pases unmomento
lleno de placer y relajación.

Wellness and Relax
Queremos tu bienestar, queremos cuidar y
mimar tu cuerpo, tu templo, por eso te ofrecemos una serie de espacios que harán de ello
algo único.
Infinity Pool: Una alberca techada en
un ambiente armonioso, amplio, con
elementos exteriores, para disfrutar
un momento único en un agradable
clima.
Holistic Gym: El lugar perfecto para
poder practicar Yoga, Pilates, Tai chi
y liberar la energía positiva que hay
dentro de ti.
Luxury SPA: Rejuvenece, consiéntete en una experiencia sensorial y
orgánica, entre relajantes masajes,
exquisitas mezclas de aceites y más.
Wellness Bar: Purifica y equilibra tu
cuerpo de una manera deliciosa,
disfrutando de las bondades y sabores
que la naturaleza nos puede ofrecer.

Esparcimiento
y Sociales
Party Hall: Sabemos que hay ocasiones para celebrar, ¿por qué no
hacerlo por todo lo alto? en nuestro
elegante salón de fiestas.
Poker Club: Las emociones se darán
paso en medio de un juego de pool,
partidas de poker o interesantes
juegos de backgammon, enmarcado
en un toque distinguido e impetuoso.
Asadores: Pasa tardes increibles y
deliciosas con tu Familia y amigos en
nuestra zona de asadores.

