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A Caribbean jewel situated on the coast of the 
Rivera Maya that owns wonderful beaches and 
a mesmerizing turquoise sea. Playa del 
Carmen is a tourist city annually chosen by an 
average of 17 million visitors looking for 
something that only this beautiful city has to 
offer: the Caribbean dream. 
In the past few years, Playa del Carmen has 
been considered one of the most visited 
destinations in Mexico; its privileged location in 
the heart of the Riviera Maya makes of this city 
an ideal place to go on vacation.
Tourists from all over the world confirm it; 
certainly, Playa del Carmen is the city that has 
it all. From an excellent life quality to a fantastic 
economy. With an average occupation of 
82.77% in 2017, the Mexican Caribbean 
welcomes visitors that not only find a great 
place to vacation, but also a second home.
The huge tourist growth in the last years has 
visibly increased the value of the properties in 
Playa del Carmen. This small town is in a fast 
development phase, therefore we’re currently 
in an important moment to invest in this Mayan 
oasis.

Una joya caribeña situada en la costa de la Riviera 
Maya que goza de impresionantes playas y un 
hermoso mar turquesa. Playa del Carmen es una 
ciudad turística elegida anualmente por un 
promedio de 17 millones de turistas buscando 
algo que sólo esta paradisíaca ciudad ofrece: el 
sueño del Caribe.
En los últimos años, Playa del Carmen se ha 
posicionado como uno de los destinos más 
visitados de México, pues su ubicación justo en el 
corazón de la Riviera Maya hace de esta ciudad el 
mejor lugar para vacacionar. 
Turistas de todas partes del mundo lo confirman, 
ciertamente Playa del Carmen es la ciudad que lo 
tiene todo. Desde una excelente calidad de vida 
hasta una fantástica economía. Con una 
ocupación promedio de 82.77% en el 2017, el 
Caribe mexicano recibe miles de visitantes que 
terminan encontrando no solo un lugar donde 
vacacionar, también un hogar.
El gran crecimiento turístico ha hecho que en los 
últimos años el valor de las propiedades en Playa 
del Carmen aumente visiblemente. Esta pequeña 
ciudad se encuentra en gran desarrollo, por lo que 
nos encontramos en el momento importante para 
invertir en este oasis Maya. 





Believe Condos is a brand-new project 
conceived to invest and to generate a 
passive income through vacation rentals. 
This development, with a unique 
personality, has a total of 22 studios 
distributed in 4 levels. Designed to enjoy a 
fantastic stay in Playa del Carmen, 
Believe Condos offers equipped studios 
with an ideal space to have a wonderful 
time. 

Its amenities have been well-thought-out 
so the user can enjoy the most while 
spending an excellent day in paradise. 
Moreover, Believe Condos has a great 
location, right in the heart of Playa del 
Carmen. As a result, residents have an 
easy access to the most important spots 
in the city.

Considerando el gran impacto del 
crecimiento de Playa del Carmen, RD 
Desarrolladores ha diseñado Believe 
Condos. Un proyecto basado en la idea 
principal de invertir y generar un ingreso 
pasivo. Este desarrollo con personalidad 
única cuenta con un total de 22 estudios 
distribuidos en 4 niveles. Diseñado para 
gozar una fantástica estadía en Playa del 
Carmen, Believe Condos ofrece estudios 
equipados y amueblados con un espacio 
ideal para disfrutar de las vacaciones.

Sus amenidades han sido bien pensadas 
para que el usuario se deleite al máximo 
mientras pasa un excelente día en el 
paraíso. Además, al estar ubicado en el 
corazón de Playa del Carmen, Believe 
Condos ofrece a sus residentes cercanía a 
los puntos más importantes de la ciudad.



STUDIO



STUDIOS UP TO 462.74 sqft.

ESTUDIOS HASTA 42.99 m²

I N C L U I D O
PAQUETE DE MUEBLES

INCLUDED
FURNITURE PACKAGE

• 1 baño / 1 bathroom
• Clóset / Closet
• Cocina integral / Full kitchen
• Barra de cocina / Kitchen countertop
• 2 sillas / 2 chairs
• Cortinas blackout / Blackout curtains
• Aire acondicionado / AC
• Ventilador / Ceiling fan
• Frigobar / Minibar
• Microondas / Microwave
• Base de cama, cabecera, 2 burós / 
  1 bedstead, 1 bed headboard, 2 bed stands
• Mueble de TV / TV stand



Una joya caribeña situada en la costa de la Riviera 
Maya que goza de impresionantes playas y un 
hermoso mar turquesa. Playa del Carmen es una 
ciudad turística elegida anualmente por un 
promedio de 17 millones de turistas buscando 
algo que sólo esta paradisíaca ciudad ofrece: el 
sueño del Caribe.
En los últimos años, Playa del Carmen se ha 
posicionado como uno de los destinos más 
visitados de México, pues su ubicación justo en el 
corazón de la Riviera Maya hace de esta ciudad el 
mejor lugar para vacacionar. 
Turistas de todas partes del mundo lo confirman, 
ciertamente Playa del Carmen es la ciudad que lo 
tiene todo. Desde una excelente calidad de vida 
hasta una fantástica economía. Con una 
ocupación promedio de 82.77% en el 2017, el 
Caribe mexicano recibe miles de visitantes que 
terminan encontrando no solo un lugar donde 
vacacionar, también un hogar.
El gran crecimiento turístico ha hecho que en los 
últimos años el valor de las propiedades en Playa 
del Carmen aumente visiblemente. Esta pequeña 
ciudad se encuentra en gran desarrollo, por lo que 
nos encontramos en el momento importante para 
invertir en este oasis Maya. 

• 1 baño / 1 bathroom
• Clóset / Closet
• Cocina integral / Full kitchen
• Barra de cocina / Kitchen countertop
• 2 sillas / 2 chairs
• Cortinas blackout / Blackout curtains
• Aire acondicionado / AC
• Ventilador / Ceiling fan
• Frigobar / Minibar
• Microondas / Microwave
• Base de cama, cabecera, 2 burós / 
  1 bedstead, 1 bed headboard, 2 bed stands
• Mueble de TV / TV stand



INVERTIR
 EN PLAYA DEL CARMEN 

NUNCA HABÍA
SIDO MÁS

FÁCIL
ROOF GARDEN



AMENITIES

ÁREA DE
ASADOR/
grill area

LAVANDERÍA/
laundry

ALBERCA/
swimming pool

SOLARIUM/
sundeck

CROSSFIT

SKY BAR

AMENIDADES

CROSSFIT
Estas imágenes son únicamente con propósitos ilustrativos. El producto final y el material utilizado están sujetos a cambios significativos de acuerdo al criterio del desarrollador.

These images are for illustrative purposes only. The final product and the material used are subject to significant change at the sole direction of the developer.



SERVICES

• Lobby

• Concierge

• Elevador / Elevator

• Estacionamiento / Parking

• Wi-Fi

LOBBY



SOMETHING 
WONDERFUL

 IS HAPPENING!
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F L O O R  P L A N S

Esta imagen es únicamente con propósitos ilustrativos. / This image is for illustrative purposes only. 
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S T U D I O S
Estas imágenes son únicamente con propósitos ilustrativos. El producto final y el material utilizado están sujetos a cambios significativos de acuerdo al criterio del desarrollador.

These images are for illustrative purposes only. The final product and the material used are subject to significant change at the sole direction of the developer.



R O O F  G A R D E N



T H E  M A G I C  I S  I N  B E L I E V I N G





RD Desarrolladores is a Mexican 
company founded in 2003 and it 
dedicates to the development of real 
estate projects. Their greatest impulse 
lies in their creativity, talent, and 
experience that have been acquired over 
the years.

This successful and institutional 
organization aims to provide welfare, 
safety, and comfort to its customers. 
Through an investigation of the 
economic, legal, fiscal and commercial 
viability, the development of products of 
higher quality and value has been 
achieved.

Creating a balance with the environment, 
RD Desarrolladores has generated a new 
way of building residences that not only 
offer optimal spaces but also ensures a 
functional distribution and an 
avant-garde design.

Each one of the members of RD 
Desarrolladores is dedicated and 
committed to bringing joy and 
satisfaction to their customers.

RD Desarrolladores es una empresa 
mexicana fundada en el 2003 dedicada 
al desarrollo de proyectos inmobiliarios. 
Su mayor impulso recae en la 
imaginación, el talento y la experiencia 
que ha adquirido a través de los años. 

Esta organización rentable e institucional 
busca proporcionar bienestar, seguridad 
y comodidad a sus clientes. Por medio 
de una investigación de la viabilidad 
económica, jurídica, fiscal y comercial se 
ha logrado el desarrollo de productos de 
mayor calidad y plusvalía.

En un equilibrio con el medio ambiente, 
RD Desarrolladores ha generado una 
nueva forma de crear residencias que, 
además de gozar de espacios óptimos, 
se asegura una distribución funcional y 
un diseño vanguardista. 

Cada uno de los integrantes de RD 
Desarrolladores está dedicado y 
comprometido a brindar alegría y 
satisfacción a sus clientes.





CONOCE LOS BENEFICIOS DE
 INVERTIR CON TU CRÉDITO


