




Montejo Plaza no es un desarrollo inmobiliario 
más en Mérida, es el único desarrollo que 
combina la comodidad de tener un 
departamento en la mejor zona de la ciudad, 
con múltiples amenidades, y poder disfrutar de 
un exclusivo club de playa en Progreso, sin 
pagar más.

Bienvenido



El lugar ideal para tu familia.
El único proyecto inmobiliario en Mérida con club de playa en Progreso

El destino ideal para un escape de fin de semana

Imagen de referencia. El proyecto final puede presentar variaciones.



Imagen de referencia. El proyecto final puede presentar variaciones.



Mérida es un lugar privilegiado, rodeado de riquezas naturales y litorales únicos 
que favorecen el desarrollo económico y su proyección internacional como lugar 
turístico. 
 
 Las magnificas aguas de las costas de Yucatán son el lugar perfecto para 
descansar y salir de la rutina. A tan solo 30 minutos de la ciudad podrás 
disfrutar de un espacio cómodo que podrás usar cuando tú quieras.



Confort  |  Comodidad  |  Buen Gusto

Imagen de referencia. El proyecto final puede presentar variaciones.



Montejo Plaza es un desarrollo inmobiliario ubicado en la zona con mayor plusvalía al norte de Mérida, 

ofrece la oportunidad de tener un exclusivo club de playa en una de las zonas turísticas más importantes 

de Yucatán, las costas de Progreso. 

Imagen de referencia. El proyecto final puede presentar variaciones.



Imagen de referencia. El proyecto final puede presentar variaciones.



Calidad de vida sin pagar más

Lo más importante para nosotros es tu bienestar y comodidad, por eso 
hemos incluido en nuestro proyecto un lugar exclusivo para que disfrutes tu 
vida al máximo.



THE
 HARBOR

MALL

El lugar que nunca pensaste tener, un departamento con club de playa y sin 
pagar más. 

CONSULADO
AMERICANO

VIA
MONTEJO

Imagen de referencia. El proyecto final puede presentar variaciones.



Edificio Montejo Plaza

Imagen de referencia. El proyecto final puede presentar variaciones.



· Alberca

· Gimnasio 

· Cancha del Pádel

Edificio Montejo Plaza

· Casa Club

· Ludoteca

· Caseta de Vigilancia

· Cavanas

· Área de Asadores

· Área de Juegos Infantiles 



· Piscina

· Asoleadero

· Terraza abierta

Club de Playa

· Bodega de accesorios                          

de playa

· Barra

· Área de niños

· Estacionamiento

· Vigilancia

· Terraza techada

· Grill

· Baños con regadera



Club de Playa

The Harbor
Lifestyle Mall

INVIERTE DESDE

$3MDP

Descubre lo que es vivir en el único 
desarrollo de la ciudad con club de 
playa.


