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PRIVADA TAMORA



CASA EN
PRIVADA TAMORA

CONKAL, YUCATÁN

Privada Tamora es un desarrollo que se encuentra al norte 
de la ciudad de Mérida Yucatán. Al �nalizar sus 3 etapas contará 
con 306 lotes y diversas amenidades entre las que destacan 
casa club, piscina, un parque infantil, canchas de fútbol, 
salón de eventos, entre otras. 

¡Realiza el recorrido
virtual de la propiedad, aquí!



CARACTERÍSTICAS

2 cajones3 cuartos3 1/2 baños

Terreno: 300 m2
Construcción: 180 m2

Frente: 12 m
Fondo: 25 m

CONKAL, YUCATÁN



DISTRIBUCIÓN 
DE PROPIEDAD 

C
O

N
K

A
L, Y

U
C

ATÁ
N

PLANTA BAJA

- Sala doble altura

- Comedor

- Cocina con mesetas de granito

- 1/2 Baño de visitas

- Recámara con área para clóset y baño completo

- Baño de servicio (compatible con posible área de piscina)

- Pasillo de servicio con tendedero
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PLANTA ALTA

- Recámara principal con área de tocador o escritorio, con 

  clóset vestidor y baño

- Recámara secundaria con área para closet y baño completo

- Pasillo distribuidor tipo puente con fácil

  conexión a posible ampliación

EXTERIOR

- Garaje para 2 vehículos (no techado)



CONKAL, YUCATÁN

- Acabados exteriores de pasta natural marca 

  COP.

- Acabados interiores de yeso

- Pisos de 60 cm x 60 cm cerámicos

- Mesetas de cocina de granito

- Mesetas en baños de mármol.

- Llaves de lavabos y regaderas monomando

ACABADOS



PLANO PLANTA BAJA



PLANO PLANTA ALTA



UBICACIÓN

CONKAL, YUCATÁN

El proyecto se localiza en el municipio 
de Conkal, a 10 km aproximadamente al norte 
de la ciudad de Mérida, Yucatán. 



MASTERPLAN

Casa Club Cancha de Padel

Cancha de Fútbol

Acceso Parque Lineal Parque Acuático

Listas para entregar

Disponibles en preventa

Orientación: Nor-Noroeste
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Tamora

Tamora es un nuevo desarrollo en el cual se combina la armonía de la naturaleza con la innovación
y lujo en residencias. Ubicada en una de las zonas más importantes de esparcimiento de la ciudad

¡Un desarrollo pensado para construir momentos inolvidables!



Amenidades
Cuota de mantenimiento: 
$5.10 MXN por m2
Cuota de mantenimiento: 
$5.10 MXN por m2

Casa Club
Excelente área de convivencia.

Equipada con gimnasio, piscina, canal de nado, 
asoleadero, área de juegos y cafetería.

Canchas de Padel
Diviértete y actívate en nuestras canchas 

de Padel  con un diseño innovador y las mejores 
instalaciones..

Parque Acuático
Haz de tu diversión al aire libre un momento 
familiar en el que todos puedan disfrutar de 

nuestros espacios en contacto con la naturaleza.

Cancha de Fútbol
Vive la mejor experiencia, disfruta de

 nuestras canchas de fútbol dentro de un
 espacio seguro y amigable.

Parque Recreativo 
Tendrás los mejores espacios para divertirte 
en comunidad,el lugar perfecto para disfrutar.



Forma de pago:
Créditos bancarios,

recurso propio, y Co�navit

Engache: 30%
Apartado: $10,000 MXN

Disponibilidad: listas para entregar

CONKAL, YUCATÁN


