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OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN! VENTA
TERRENOS RESIDENCIALES EN TULUM,
QUINTANA ROO
Tulum
Valamn? es el primer desarrollo residencial 100% ecol?gico,
sustentado y planeado para estar en perfecta armon?a y
respeto con la naturaleza, los antepasados y sus tradiciones
mayas.Se encuentra dentro de Tulum, este destino se ha
convertido en una referencia mundial en turismo, cultura,
inversi?n inmobiliaria y sin duda uno de los lugares m?s
atractivos y sexis del mundo, debido a la convergencia de
varios factores;?Las numerosas zonas arqueol?gicas, la
ubicaci?n geogr?fica de tulum, ?le permite ser centro de
reuni?n y partida para m?s de cinco ciudades mayas
inolvidables.Sus riquezas naturales, con playas incre?bles, de
las cuales varias dentro de las m?s bonitas del mundo, m?s
de 200 cenotes indescriptibles, simplemente m?gicos y una de
las reservas ecol?gicas m?s ricas del continente
americano.?Su infraestructura tur?stica ?nica de la zona por
su contexto de conecci?n con el medio ambiente y la
naturaleza, adem?s de su gastronom?a internacional
converge con el arribo de diferentes culturas y se traduce en
un arte culinario digno de explorar.Todo esto, hace que Tulum
sea uno de los destinos tur?sticos preferidos por
personalidades, artistas, empresarios y turistas de todo el
mundo, ya sea para vacacionar, invertir o vivir.Es dif?cil
describirlo o percibirlo sin haberlo vivido, un lugar con gran
identidad, que quienes lo han visitado, desean tener un
pedacito de tulum para siempre con ellos.Valamn?,
proveniente del Maya,?significa \"Guardi?n de la Naturaleza\",
por lo que los desarrolladores han creado la cultura de
desarrollar y cuidar el medio ambiente, no s?lo en la
planeaci?n y construcci?n del desarrollo, sino en la forma de
vida en s?, es un desarrollo ecol?gico y cultural, Valamn?,
ser? un ejemplo de c?mo se puede vivir en armon?a con la
naturaleza.Valamn? es una inversi?n garantizada, ya que no
es un proyecto improvisado de lotificaci?n de terrenos como
los que existen en el mercado, Valamn? es el resultado de
estudios de mercado y ambientales que brindan certidumbre
jur?dica, de capital y ecol?gica a sus compradores.?En
Valamn? buscamos marcar la tendencia en la forma de invertir
en bienes ra?ces en la regi?n, demostrando que existen
m?todos adecuados de impactar el medio ambiente de
manera respetuosa, donde no s?lo reducimos el impacto
negativo, sino que generamos entornos donde la flora y la

fauna sigan en constante desarrollo, adem?s de cumplir con
las normas exigidas por las autoridades, por lo que estamos
creando una comunidad sostenible, que ser? un patrimonio
familiar y sin duda aumentar? su valor de forma exponencial
con el paso del tiempo, haciendo honor a su nombre.S?lo en
la Riviera Maya los inversionistas a?n pueden ser parte de la
acci?n e invertir en una zona en crecimiento. Ninguna otra
parte del mundo ofrece la variedad de experiencias culturales,
las mejores playas del mundo y las opciones de vida nocturna,
gastronom?a y comercios que hay en la Riviera Maya.Tulum
actualmente, seg?n datos estad?sticos, es el tercer sitio m?s
visitado de M?xico y, como si esto fuera poco, es el lugar
elegido por muchos famosos para pasar sus d?as de
descanso. Paris Hilton, Gala Gonzalez, el clan Kardashian,
Justin Bieber, Cara Delevingne y Demi Moore son s?lo
algunos de los famosos que han publicado en instagram su
visita a Tulum.?
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