
When	nature		
becomes		
part	of	me	



Zaha Hadid se encuentra entre los arquitectos más célebres de 
la historia y es la primer  mujer que ha logrado tal 
reconocimiento. Ha sido galardonada con el Premio Pritzker de  
arquitectura (2004), el premio Stirling (2010, 2011), y fue 
nombrada Dama Comandante de  la Orden del Imperio 
Británico por sus servicios a la    arquitectura (2002). 
 
Fue nombrada una de las “100 mujeres más poderosas” por la 
revista Forbes, y una de las 
“100 personas más influyentes en el mundo”. 
 
Con sede en Londres, Zaha Hadid ha diseñado propiedades de alto 
perfil en todo el mundo,  incluyendo: el Centro Acuático de Londres 
para los Juegos Olímpicos de 2012 (Londres,  Reino Unido); 
the Guangzhou Opera House (Guangzhou, República Popular 
de China); la  estación de bomberos Vitra (Weil am Rhein, 
Alemania); el Centro de Arte Contemporáneo  Rosenthal 
(Cincinnati, Ohio, EE.UU.); El edificio central de BMW (Leipzig, Alemania); el 
Museo  MAXXI Nacional de la Artes del Siglo 21 (Roma, Italia; 
Premio Stirling 2010); el Museo de Arte  Eli y Edythe Broad 
(East Lansing, Michigan, EE.UU.); y la gracia Academia Evelyn 
(Brixton,  Londres, Reino Unido; Premio Stirling 2011), entre  
otros. 
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QUIENES SOMOS: 
 
Grupo de empresas mexicanas dedicadas al desarrollo de viviendas de alto nivel con un excelente estándar 
de calidad, valor  agregado para nuestros clientes y  como resultado, desarrollos sustentables y   funcionales. 
 
VISIÓN: 
 
Ser una de las tres principales empresas desarrolladoras de vivienda en México y reconocida como una 
Empresa Socialmente  Responsable. Siendo el capital humano, nuestro mejor  activo. 
 
MISIÓN: 
 
Brindar a nuestros clientes hogares que faciliten un alto nivel de vida gracias a la calidad de productos y 
servicios, acrecentando  la plusvalía, manteniendo una relación transparente y ética con nuestros accionistas 
y proveedores, contribuyendo al crecimiento  de la sociedad y de nuestros  colaboradores. 
 
VALORES: 
 
• NUESTRA GENTE. Tener  a los mejores colaboradores en las funciones  adecuadas. 
• DISTINCIÓN DE CALIDAD. Tener  las mejores opciones de vivienda con valor   agregado. 
• SERVICIO. Hoy y siempre asegurar una pronta atención y el mayor nivel de satisfacción a nuestros clientes. 
• RENTABILIDAD. Superar las metas a nuestros inversionistas sin sacrificar la  calidad. 
• INNOVACIÓN. Adoptar la mejora continua en todas nuestras áreas como una forma de vida permanente. 



UBICACIÓN 

Boulevard Kukulcan Km. 23+200, Cancún, Quintana 
Roo,  México. 

Museo Maya  de Cancún 

Great Parnassus  Resort & Spa 
Iberostar Cancún 

Laguna de  
Nichupte 

Crown Paradise Club  Cancún 

Club Med  Cancún Yucatán 

Mar Caribe 

Wet´n Wild  
Cancún 

Punta Nizuc 

Nizuc Resort  and 
Spa 

Villas Nizuc 
Club Regina Cancún 
The Westin Resort & Spa  Cancún 

Hotel BelleVue Beach  
 
 Paradise Sun Palace 
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Punta Nizuc - Cancún 
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Zona Arqueológica  San Miguelito 

El Rey Zona  Arqueológica 

Cancún 

Alfredo 
V. Bonfil 

Lagos  del Sol 

La Salle Cancún 

Universidad  Tecnológica  de Cancún 

Universidad  Anáhuac Cancún 

Río Nizuc 

Laguna  La Ciega 

Riviera Cancún  Golf 
and  Resorts 

Aeropuerto  Internacional 

Proyecto 
NIZUC 

Manglar 

Puntos de referencia  

Hoteles / Entretenimiento 

Distritos 

Educación 
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VISTAS PISO 20 

NORTE SUR 

PONIENTE ORIENTE 



PLANTA DE  CONJUNTO 

TORRE 3 

EXTENSIÓN DE  
PAISAJE 

LÍMITE  EXISTENTE 
 DE  MANGLAR 

ALBERCA AL  AIRE 
LIBRE 

   TORRE 5 
ESTACIONAMIENTO 

TORRE 7 

TORRE 4 TORRE 2 TORRE 6 
 
TORRE 1 

LÍMITE  EXISTENTE 
DE  MANGLAR 

CANCHA DE  
PADDLE Y  
TENNIS 

CANCHA DE  
TENNIS 



AMENIDADES Gimnasio 
• Carril de nado 
• Alberca techada 
• Juice Bar 
• Vestidores / Duchas  
• Fitness 
• Salón de pesas 
• Gimnasio 
 
Restaurante 
• Comedor 
• Recepción 
• Bar / Lounge 
• Cocina 
• Almacén 
• W.C. 
• Terraza 

Spa 
• Sauna 
• Vapor 
• Jacuzzi 

Sky Bar 
• Bar 
• Lounge 
• Área de servicio 
• W.C. 

Zona de Adolescentes 
• Juegos electrónicos 
• Estudio de música 
• Lounge 

Tienda 
• Área de compras 
• Administración 
• Almacén 
• Área de refrigeradores 
• Cafetería 
• Tintorería 

Niños 
• Lobby 
• Salón de juegos 
• Nature Discovery Center 

Biblioteca 
• Sala de fumadores 
• Bodega 
• Zona de lectura 
• Sala de espera 



CANCÚN 



La información e imágenes mostradas en este material son de carácter 
ilustrativo y pueden variar a criterio del desarrollador. 
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MATERIALES 
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