


Grupo R4 es una empresa consolidada bajo principios
morales como familia corporativa, donde arropamos
múltiples desarrollos inmobiliarios.

Nuestra fuerza empresarial radica en construir espacios
para invertir y crecer en Mérida, Yucatán y sus
alrededores, zonas de gran interés por ser la ciudad más
segura para vivir en México.

Además, tenemos presencia en Tulum y Playa del 
Carmen,
regiones de gran exclusividad en el Caribe, por el confort 
y crecimiento cultural.

¿Quiénes somos?



Porto Velas es la opción ideal para los que buscan un espacio que les aporte 
tranquilidad, comodidad y seguridad para comenzar un nuevo capítulo en sus 
vidas. 

Nuestro proyecto consiste en un moderno fraccionamiento residencial a solo 
300 mts. de la playa en Yucalpetén, Yucatán. Situado a solo 5 minutos de 
Progreso. 

El desarrollo cuenta con 55 lotes unifamiliares para construir esa casa de tus 
sueños cerca del mar, y vivir momentos memorables junto a tus seres 
queridos. 

Porto velas también ofrece 2 lotes multifamiliares para aquellos que quieran 
desarrollar ese proyecto que tienen en mente cerca de la playa.  

Si quieres ser un inversionista exitoso  
este es el desarrollo para invertir. 



Lotes 100% Urbanizados en privada residencial con 
régimen de condominio, desde 261 hasta 667.73 m2, 

con fantásticas amenidades:

Terraza  
usos múltiples

Conoce las amenidades 
De nuestro proyecto

PortoVelasResidencial Yucalpetén

Área de
Asador

Alberca con
Chapoteadero

Gimnasio al
Aire libre

Ciclopista 
y Jogging

Track

Caseta 
de Seguridad

Extraordinarias
Áreas verdes



Porto Velas está situado a solo 5 minutos 
de Progreso y a tan solo 18 minutos de la 
ciudad de Mérida. La ciudad que no sólo es 
considerada la ciudad más segura de todo 
el país, si no que también es considerada la 
mejor ciudad para vivir en Latinoamérica.  

Conoce la ubicación  
Privilegiada del proyecto



Desarrollos  
que generan 

 gran plusvalía 

¿Por qué  
invertir en la costa  

esmeralda yucateca?

Recuperación  
de tu inversión 

Creas un  
patrimonio  

Inversión que 
asegura tu capital 









PortoVelasResidencial Yucalpetén



COMERCIALIZADO

Tel:9999441300
Cel:9991633302

https://www.grupobci.com/


