


La puerta al mundo, como podría ser.



Terrenos patrimoniales 
de 2,400 metros cuadrados 
Yucatán se ha convertido en la “Tierra Prometida” 

por su riqueza cultural, culinaria e histórica, pero 

sobre todo por su gente que ha logrado cultivar un 

entorno de seguridad y bienestar que solo se puede 

encontrar en algunos países europeos. 

Ahora puedes hacer tuyo un pedazo del mundo 

como podría ser

en Yucatán  con un enganche de $175,000.- y 

48 mensualidades de $10,753.-
-Ofrecemos diferente planes de pago según tus necesidades-

-Los precios aquí expresados podrán se modificados sin previo aviso

En Yucatán se está detonando un “boom” 

inmobiliario que garantiza una plusvalía 

considerable en el corto plazo y extraordinaria en el 

mediano y largo plazo.

2,400 metros cuadrados 
en Yucatán, 

espacio para muchos sueños 
sobre terreno sólido.



• Albercas: familiar y deportiva semi-olímpica

• Ciclovía y sendero jogging 5 km 

• Cenote a cielo abierto 

• Lago central para kayak 

• Jardín central de 125,000 metros cuadrados 

• Casa Club 

• Servicio de catering con chef de la casa 

• Capilla ecuménica Fibonacci 

• Área comercial y de servicios 

Seguridad y Privacidad
• Cerca verde perimetral 

• Vigilancia 24/7 

• Control de acceso 

• Cinturón verde en colindancias

Amenidades 
In House



Membresía 
Club de Playa 

• Alberca 

• Restaurante del mar 

• Lounge 

• Palapas 

• Servicio de shuttle

En la playa más hermosa 
de la Costa Esmeralda



Membresía 
Resort 

Hacienda Chucmichén

• Restaurante Casa de Máquinas (abierto al 

público) 

• Restaurante Hacienda Chucmichén

• Lounge Chucmichén

• Hospedaje 

• Spa 

• Santuario de Vida Silvestre 

• Caballerizas 

• Campo de práctica de golf 

• Senderismo 

• Dacha / Huerto Orgánico 

• Helipuerto



Somos protagonistas de la sexta extinción masiva 

causada por la ocupación de grandes espacios 

territoriales para cultivos agrícolas que han 

dejado sin espacio para vivir a muchas especies 

de vida silvestre. 

En Hacienda Chucmichén, muchas especies de 

todo el mundo viven, nacen, crecen y se 

reproducen, protegidas por el ser humano.

Nos esforzamos para crear “Un mundo como 

podría ser”, para los seres humanos y para 

muchas otras especies con las que compartimos 

el mundo.

Santuario 
de Vida Silvestre



Hacienda Chucmichén
Chucmichén / Yucatán 97515
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