NOTA DE PRENSA
SENDEROS DE MAYAKOBA INICIA COMERCIALIZACIÓN
Senderos de Mayakoba, situado a tan solo 4 km al norte de Playa del
Carmen, es el primer proyecto residencial de Ciudad Mayakoba,
desarrollado en una superfície de 60 has., dentro de las cuales se han
diseñado condominios exclusivos de lotes unifamiliares, áreas con
lotes comerciales y de servicios, todo ello rodeado de corredores
biológicos, áreas verdes y senderos que permiten ofrecer una
extraordinaria calidad de vida y plusvalía.
Los lotes residenciales tienen en promedio una superficie de 300 m2 y
cuentan con una orientación favorecida por los vientos dominantes y
una adecuada protección del asoleamiento del caribe, buscando de
esta forma optimizar el uso de energía dentro de las viviendas.

SENDEROS de Mayakoba es una exclusiva comunidad que
propone una nueva forma de entender la integración de la naturaleza
con el desarrollo residencial, fundamentándolo en cuatro pilares:
Sustentabilidad; Respetando el entorno y desarrollando acciones
eficaces para su conservación, se ha logrado un genuino equilibrio
entre el desarrollo inmobiliario y el medio ambiente.
Planeación; El proyecto es producto de un riguroso análisis de las
características del entorno, cuyo resultado es la creación de espacios
de conservación alrededor de dos cenotes existentes, junto con un
diseño urbano de clase mundial, lo que permitirá disfrutar de un
residencial ideal para la vida familiar.
Seguridad; El residencial está dentro de una urbanización cerrada,
con accesos controlados y ofrece certeza jurídica de la inversión.
Comunidad; Membresia al estilo Mayakobaj, Participativa y
propositiva de las decisiones y acciones de beneficio común, con los
elementos necesarios para la Integración familiar, formando parte del
Estilo de Vida que solo SENDEROS de Mayakoba puede brindar.
El compromiso de Ciudad Mayakoba va más allá de la conservación
ambiental, y apuesta por un desarrollo sostenible de la sociedad
Quintanarroense, generando fuentes de empleo, espacios únicos para
su recreación, educación, cultura, comercio y servicios.
En otras palabras, un nuevo concepto de ciudad, integral e innovador
en la Riviera Maya.
Senderos de Mayakoba ya inició sus obras de construcción y ventas y
la entrega de la primera fase está prevista para Noviembre de 2015.
Información: WWW.senderosmayakoba.mx

