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Reinventa la forma de

hacer vivir
“No es verdad que la gente deje de perseguir sus

 sueños porque sean mayores, se hacen mayores

porque de jan de persegu i r  sus sueños” .

 - Gabriel García Márquez



¿Qué significa Mondo?
Limpio y libre de cosas añadidas y superfluas.

-J. J. Twain

Bajo este concepto, nace esta nueva comunidad dispuesta a reinventar la forma de vivir: desde la pureza del alma.



Aldea Zamá
Mondo es un concepto que nace tras el éxito en ventas de Aldea Zamá, 
comunidad de lujo que abarca 79.2 hectáreas. Aldea Zamá, en los últi-
mos 4 años, se ha desarrollado de manera extraordinaria:

·Tiene una capacidad de 4,000 viviendas
·185 lotes multifamiliares
·36 residenciales
·35%-40% de construcción
·Vegetación endémica
·Todos los servicios de urbanización subterráneos
·Certeza jurídica
·Diseño único de Master Plan en Tulum



Mondo, a través de un desarrollo planificado en armonía con la naturaleza, la 

sostenibilidad y la arquitectura de alta gama, se convierte en una opción de 

inversión extraordinaria para todos aquellos desarrolladores/inversionistas que 

buscan altos retornos de inversión, una ubicación premium en la Riviera Maya y, 

a su vez, ofrecer una calidad de vida alta.
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*Esta imagen es propiedad de Google,
su uso es meramente ilustrativo.

Mondo



Ubicación
Mondo se ubica dentro de la privilegiada 
comunidad de Selvazama, Tulum, 
un proyecto Ultra Mixto de Lujo ,  
localizado  a tan solo 200 metros 
de la lujosa comunidad de Aldea 
Zamá y a 300 metros de distancia 
de la internacionalmente famosa 
Green School.



Master Plan



*La presente imagen es una proyección, los resultados reales pueden variar.



Ubicado dentro de Selvazama, proyecto Ultra 
Mixto de Lujo de 1,636,000 m2.
Mondo cuenta con 28 lotes para desarrollar 
departamentos y 13 lotes para desarrollo de 
casas residenciales.

Descubre un
nuevo Mondo

Amenidades de Selvazama:

·Zona residencial

·Cercanía con la privilegiada
Green School Tulum (a 300m)

·Auditorio al aire libre
·Comunidad verde
·Parques comerciales
·Zona Hotelera
·Comunidad abierta
·Áreas naturales
·Ciclovía

*La presente imagen es una proyección, los resultados reales pueden variar.



*La presente imagen es una proyección, los resultados reales pueden variar.



Esta imagen es  propiedad privada y solo se utiliza para fines ilustrativos,
no comerciales. Se le brinda el reconocimiento total al autor de la misma.



Green School Tulum
Es una de las escuelas más importantes a nivel 
mundial, con la visión de formar a los nuevos 
líderes del mañana a partir de la sinergia entre la 
tecnología y la sustentabilidad. Es un proyecto 
único en su tipo con varias sedes alrededor de 
todo el mundo.

Estas imágenes son  propiedad privada y solo se utilizan para fines ilustrativos,
no comerciales. Se le brinda el reconocimiento total al autor de las mismas.



“El mejor momento para crear un nuevo Mondo

es hoy, el otro mejor momento fue ayer”.

-Ángel Aranda
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