


 

Un paraíso en una ciudad en constante cre-

cimiento, con las mejores playas del caribe 

mexicano, una nueva ciudad con gente de 

diferentes partes del mundo buscando un lu-

gar donde vivir en armonía con la naturaleza 

sin alejarse de las comodidades y del estilo 

de vida de una gran ciudad.

Un ambiente creado por la mezcla de sus di-

ferentes habitantes que provienen de todos 

lados del mundo, la quinta avenida con su 

color, sus tiendas y restaurantes  y la natu-

raleza que te hace vivir en calma y con un 

ambiente rodeado de salud y tranquilidad.

PLAYA DEL 

CARMEN

UNA NUEVA CIUDAD PARA 
UNA NUEVA GENERACIÓN



Complejo residencial pensado para un nuevo 
estilo de vida, fresco, vibrante, inclusivo, moder-
no y seguro en un entorno con extensas áreas 
verdes, desarrollado para ser una comunidad 
integral para parejas jóvenes, parejas retiradas y 
familias.

Se encuentra ubicado en la nueva zona residen-
cial de Playa del Carmen lo cual incrementa su 
plusvalía garantizando su inversión, todo en un 
residencial con alta seguridad para que tú y tu 
familia se sientan cómodos y libres.

UNA NUEVA FORMA DE 
VIDA EN EL CORAZÓN DE 
LA  RIVIERA MAYA

Thula es un nuevo estilo de vida para 

una nueva sociedad global.



Cuenta con las comodidades necesarias para una 
vida plena y relajada para disfrutar del clima de la 
Riviera Maya, instalaciones totalmente equipadas 
de lujo y alta calidad, amplios espacios recreati-
vos para la convivencia social y familiar, espacios 
diseñados para la realización de actividades al 
aire libre o en interiores.
 
Disfruta de la riqueza natural que rodea el sitio y 
déjate envolver por su misticismo.

SERVICIOS Y 

AMENIDADES 

DE LUJO



ÁREA COMÚN

CASA BASE: 159.oo M2

ÁREA SOCIAL

PLANTA BAJA

 

PLANTA ALTA

 

ADICIONALES

Piscina. 

Amplias áreas verdes.

Estacionamiento.

Área de juegos infantiles.

Pórtico con plumas de seguridad.

Zonas de esparcimiento.

Gimnasio.

Sala comedor corrido.

Cocina.

Baño de visitas (1/2 baño)

Closet de blancos.

Recamara 1 con baño
propio.

Cochera techada: 33.5 m2

Terraza: 17.5 m2

4ta recamara con baño
incluido: 23 m2

Recámara con baño propio.

Recamara principal con baño
propio y espacio para closet.

Área de lavado.



ABALOS

PLANO CONJUNTO



BALTIA BASILIA





PLANTAS  ARQUITECTÓNICAS

CASA CON ADICIONALESCASA BASE





NOMBRE:

TELÉFONO:ventas@thula.mx


