
SUNSET RESIDENCES
ALDEA ZAMA - TULUM



En diciembre de 2015 fue elegido por los usuarios de TripAdvisor como el
destino turístico emergente más popular en todo el mundo y si las previsiones
confirman la tendencia, Tulum recibirá en 2021 el triple de visitantes de los que
recibió en el 2016.

“La nueva joya favorita por todos los viajeros”TULUM : 

El ambiente eco-chic, las hermosas playas
de arena blanca y agua turquesa rodeada por la
vegetación que brinda una selva de árboles,
hacen de Tulum el mayor auge de Turismo y
crecimiento global de laRiviera Maya.
En el corazon de esta joya del Caribe mexicano,
se encuentra una residencia única en su estilo.

2015 



ALDEA ZAMA
Ø Ubicación estrategica a solo 2 km de la

playa y del centro de Tulum
Ø Futuro prometedor con una localización

en medio de los 2 puntos turisticos
mas importantes (zona arqueologica y
hotelera)

Ø Un lugar seguro, con una infraestructura
de gran calidad adelantada del resto de
Tulum

Ø Excelentes amenidades dentro del
desarrollo como : zona comercial,
ruta de bicicletas, residenciales y
condominios privados.

Ø Area verde protegida para mantener el
atractivo natural de la región y
conservar el ambiente.





Una inspirada colección de 8 residencias diseñadas para disfrutar una experiencia de vida
inigualable a través de la armonía del ambiente natural, espacios sofisticados, inteligentes,
restaurantes y hoteles boutique con un encanto difícil de encontrar en otros lugares.

Sunset residences

Desde que se viaja a Tulum, los
visitantes se conectan con la naturaleza,
historia y cultura que alberga este
pequeño paraíso en la Riviera Maya.

Sunset residences transforma el
espíritu de quienes buscan un lugar de
paz, desean relajar el alma y
desconectarse del ritmo acelerado de las
ciudades.

Tulum es un oasis, un lugar con un
encanto especial en el mundo, y un
destino con un potencial increíble.



ØAmenidades

- Alberca infinity sunset view
- Sundeck
- Concierge
- Recepcion
- Bbq
- Sky bar
- Internet 
- Seguridad 24/7
- Bicis
- Acceso a club de playa

Ø PROGRAMA DE ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES

Ø ROI GARANTIZADO



Las caracteristicas de nuestras residencias

Ø Confort de nuestros clientes
Ø Privacidad
Ø Elegancia y autenticidad
Ø ROI prometido y evolutivo

Las ventajas de nuestras residencias

Ø Seas dueño o inversionista, Sunset Residences supone una oportunidad inmejorable de
inversión ya que el presente es óptimo para la compra de estas viviendas.

Ø Existe una fuerte demanda en renta actualmente en el mercado para este tipo de viviendas,
escasa oferta de calidad existente en estos momentos.

Ø Además, no hay posibilidades para las grandes cadenas hoteleras de desarrollo de complejos
turísticos, por las limitaciones que establece el Plan de Ordenación Urbanística de Tulum.

NOTA : LOS PRECIOS, MEDIDAS, RENDERS Y DISTRIBUCION PUEDEN CAMBIAR PARA EL MEJOR FUNCIONAMENTO DEL PROYECTO



Residencia Studio

• Recamara king Size
• Cocina Equipada
• Baño Completo
• Balcon
• 41.88 m2

Planos 109 000 USD

NOTA : 
LOS PRECIOS, 
MEDIDAS, RENDERS 
Y DISTRIBUCION 
PUEDEN CAMBIAR 
PARA EL MEJOR 
FUNCIONAMENTO 
DEL PROYECTO



Residencia 1 recamara 
con piscina privada de inmersión 

• Recamara con cama king Size
• Cocina Equipada
• Baño Completo
• Balcon
• Piscina privada de inmersión 
• 47 m2

Planos 145 000 USD

NOTA : LOS PRECIOS, MEDIDAS, RENDERS Y DISTRIBUCION PUEDEN CAMBIAR PARA EL MEJOR FUNCIONAMENTO DEL PROYECTO



Planos
Residencia de 2 Recamaras 
con jardin y alberca privada 
• Cocina Equipada
• Sala
• Comedor
• 2 Baños completos
• 2 Recamaras 
• Jardin
• Asoleadero 
• Alberca
• 84.20 m2

210 000 USD

NOTA : LOS PRECIOS, MEDIDAS, RENDERS Y DISTRIBUCION PUEDEN CAMBIAR PARA EL MEJOR FUNCIONAMENTO DEL PROYECTO



Planos
Residencia Penthouse 
con piscina privada de inmersión 

• Habitación con cama king Size
• Cocina Equipada
• Baños Completo
• Rooftop
• Piscina privada de inmersión 
• Asoleadero
• 42.58m2

139 000 USD

NOTA : 
LOS PRECIOS, 
MEDIDAS, RENDERS Y 
DISTRIBUCION 
PUEDEN CAMBIAR 
PARA EL MEJOR 
FUNCIONAMENTO 
DEL PROYECTO



RoofTop de la residencia

• Sundeck
• BBQ Area
• Alberca
• Jacuzzi
• Wetdeck
• Baños
• Regadera
• Internet

Planos

NOTA : 
LOS PRECIOS, MEDIDAS, 
RENDERS Y DISTRIBUCION 
PUEDEN CAMBIAR PARA EL 
MEJOR FUNCIONAMENTO 
DEL PROYECTO




