
 
I. ANTECEDENTES: 

 

Descripción: 160 exclusivas Residencias con vista a la hermosa 

Laguna Nichupté y al campo de golf ubicado en la 3a sección de la 

Zona Hotelera de Cancún. 

Desarrollador: Bay View Grand. 

Ubicación del Inmueble: Residencial La Reserve. 
País: México Estado: Quintana Roo. 
Ciudad: Cancún Colonia: Zona Hotelera. 
Dirección: Blvd Kukulcán Km 16.5 Manzana 54 Lotes 
56-A1 56-A2 Zona Hotelera, C.P. 77500 
Cancún, Quintana Roo, México. 

 
Etapa del proyecto: Preventa   Año construcción: 2017. 

Superficie del Terreno: 223,558.00 m². 

 
II. CARACTERISTICAS URBANAS 

 

Tipo de Proyecto: Residencial. 
Clasificación de zona: (uso, categ.) Residencial, Hotelero 
Tipo de construcción predominante: (calle/zona): Hoteles  
Nivel de seguridad pública de Zona: Alto, en general. 
Vías de acceso e importancia: Calle: Boulevard Kukulcán. 
Tipo de vía: Primaria. 
Infraestructura Urbana: (Calle y zona): Servicios completos. Redes 
de tipo mixto (subterránea y aérea). Agua potable, energía eléctrica, 
iluminación exterior de buena calidad, drenaje sanitario, pavimento, 

banquetas y guarniciones de concreto hidráulico y teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESERVE CANCUN 

EN TULUM, QUINTANA ROO. 



 
III. DATOS DEL TERRENO 

ÁREA TOTAL DE TERRENO: Desde 602 hasta 835 m2 

Número de niveles: 3 

Estado del proyecto: Preventa. 

Calidad del Proyecto: Excelente, de diseño y ejecución profesional. 

 

Descripción del inmueble: El desarrollo cuenta con seguridad, 
acabados de lujo, caseta de vigilancia, marina touch & go, deli super 
gourmet, snack bar, cancha multiusos, spa, área de yoga, skate park, 
pista de tenis, pista de jogging, estacionamiento para visitas, 
gimnasio. PREVENTA. 3 recámaras y un estudio, algunas con 
alberca y salón de juegos, roof garden, estancia, terraza, solario, 
pórtico de acceso, estacionamiento techado, pisos de porcelanato, 
puertas con chapa de nogal americano, conexiones para TV, internet 
y teléfono, aire acondicionado central por unidad, closets en vestidor 
de pino con chapa de nogal americano, cocina con cubierta de 
granito, gabinetes de melanina, parrilla, horno eléctrico, refrigerador, 
barra desayunador, área y cuarto de servicio, lavandería, baños en 
porcelanato, lavabo de sobreponer, accesorios en acero, cristal 
templado en regaderas, bodega. Cómo llegar: Sobre el Boulevard 
Kukulcán, en el kilómetro 16.5, del lado de la Laguna, pasando el 
restaurant Capitan Cove, justo donde empieza el Campo de Golf 
Iberostar, vuelta a la derecha en el desarrollo Grand Island. 

 

 
 
REPRESENTANTE COMERCIAL: 

D’STER INVESTLAND es una agencia de bienes raíces con contrato 

de exclusividad con la desarrolladora BAY VIEW GRAND, propietaria 

del desarrollo. 

 
 

 
 

 

 


