


El lugar idóneo para RESPIRAR

Baja Densidad para Almas que Necesitan Libertad



Audazmente diseñado dentro de un entorno selvático y a 

través de una arquitectura atemporal, Limas Tulum es una 

propuesta que ofrece amplios espacios, privacidad 
absoluta e incomparables amenidades.

Un lugar en el que cada elemento está diseñado para inspirar 

bienestar, y cada espacio está construido para brindar paz y 

tranquilidad.



Cuando se trata de habitantes por metro 

cuadrado, menos es más.

Nuestras 60 unidades están integradas en 

un espacio total de 23,109 m², lo que 

proporciona una verdadera sensación de 

libertad.

Más del 80% del espacio está lleno de 

elementos acuáticos, exuberantes jardines 

y amenidades para disfrutar.

Por lo que no estarás invirtiendo solo en 
un lugar para tu familia, sino en un medio 
ambiente ideal para la vida familiar.

INOLVIDABLES EXPERIENCIAS
en un ambiente de serenidad



Un oasis de privilegios para el bienestar 

y donde podrás experimentar vivencias 

reconfortantes que van más allá de lo 

habitual.

Con comodidades concebidas como una 

extensión de cada unidad, la naturaleza 

no solo te rodeará, sino que será parte 

de tu vida diaria.

Esta es tu vía de escape, un lugar para 

desconectarse, relajarse, hacer ejercicio, 

reunirse o simplemente para ser tú 

mismo.

Amenidades, áreas comunes
sofisticadas y REALMENTE
PENSADAS PARA TI.



Amenidades

Alberca con más de 900 m2

Carril de Nado

Yoga Shala

Gimnasio

Alberca y Parque Infantil

Amplios Jardines

Huerto

Área de Asadores

Área de Fogata

Área Lounge

Servicio de Concierge

Servicio de Transporte

Seguridad 24/7



Nuestro penthouse de 3 recámaras, ofrece amplios espacios y 

un diseño contemporáneo único, que garantiza un estilo de 

vida lleno de confort, relajación y privacidad. 

Ideal para quienes buscan sentir todo el resplandor del 

amanecer y con una de las mejores vistas a todas las áreas 

verdes del complejo.

PENTHOUSE 422





PENTHOUSE 422



3 Recámaras.

3 Baños.

Interior: 124 m².

Terraza de 46 m².

Rooftop de 130 m².

Alberca Privada de 7 m².

TOTAL: 307 m².

Características







$379,000 usd



PLAN DE PAGOS

30% de enganche
70% al momento de la entrega



Ubicado entre el Caribe Mexicano, la selva maya y la vía 
que une toda la Riviera Maya, Limas Tulum ofrece la 
practicidad de tener todo a solo minutos de distancia.

Desde cenotes y playas, hasta restaurantes, lagunas y zonas 

arqueológicas, aquí disfrutarás una conectividad única e 

incomparable.

Ubicación





LIMASTULUM.COM     —      hola@limastulum.com     —      (+52)  984 . 157 .5480     —      

https://limastulum.com/es/
mailto:hola@limastulum.com
https://wa.me/+5219841575480?text=Hola!%20Quiero%20conocer%20mas%20acerca%20de%20Limas%20Tulum.
https://www.instagram.com/limastulum/
https://www.facebook.com/tulumlimas
https://www.linkedin.com/company/limas-tulum/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.pinterest.com.mx/hola1344/

