


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

Además, tenemos presencia en Mérida, 
Yucatán y sus alrededores, zonas de gran 
interés por ser la ciudad más segura para 
vivir en México. 

¿Quiénes somos? 



Puerto Lindo es una comunidad exclusiva de 
46.5 hectáreas, planeada para alojar diferentes 
comunida des pr iva das , ca da una con 
características únicas, acompañadas de 
hermosos parques, áreas de recreación y 
numerosas amenidades para disfrutar y vivir en 
un entorno natural. 

Ofrecemos estándares de alta calidad en 
construcción y acabados, con una excelente 
infraestructura y urbanización única en el 
puerto de Chelem. 

Nuestro proyecto es el sitio ideal para tu 
próxima inversión, con desarrollos pensados 
para ti, como lo es Puerto Arrecífe. 

 



Puerto Lindo está distribuido en 46.5 hectáreas con la construcción de residencias 
de alta calidad, donde verás muchas áreas verdes y disfrutarás de un club de playa 

a la orilla del mar. 

Algunas amenidades que nuestro desarrollo ofrece son: 

Parque 
 central

Canchas  
deportivas

Pista de  
track

Gimnasio al 
aire libre

Ciclovía Áreas 
Comerciales

Parque para 
Mascotas

Club de  
Playa



Puerto Arrecife es un desarrollo inmobiliario 
residencial dentro de nuestra gran comunidad 
de Puerto lindo, el cual tiene 32 viviendas con 
un Área común exclusiva, y acceso a todas las 
amenidades generales de Puerto Lindo. 

• 3 dormitorios 
• 2 baños 
• Piscina 
• Roof - Garden 



Puerto Arrecife se encuentra 
localizado en el bello puerto de 
Chelem, en la Costa Esmeralda 
Yucateca, donde disfrutarás de un 
ambiente tranquilo y acogedor. 

Se encuentra a solo 20 minutos 
del anillo periférico de la ciudad 
de Mérida, la Ciudad más segura 
de México. 



El simple atractivo de encontrarse cerca del mar, la comida costera, 
los hermosos paisajes y la relajación asociada con el tiempo de 
descanso que se respira en la brisa, es suficiente para mejorar el 
valor de cualquier propiedad.  



COMERCIALIZADO

Tel:9999441300
Cel:9991633302

https://www.grupobci.com/


