


Seguramente te has despertado exhausto de la rutina, te has 
hartado del estrés en las grandes ciudades y por tu mente ha 
pasado la frase “quiero vivir en Cancún”. 

¡Deja de pensarlo y hazlo realidad! 
A continuación encontrarás 10 razones por las cuales deberías 
radicar en la ciudad más importante del Caribe Mexicano:

http://lareservecancun.com.mx/test/


2. Desarrollo profesional

¡Las oportunidades laborales y para hacer negocios 
en Cancún son mucho más amplias que en otros lugares! 

El dinamismo económico de esta joven ciudad crea
interesantes nichos de mercado y atrae constantemente 
a los inversionistas no sólo del ramo turístico, 
sino también de diversas industrias relacionadas.

1. La playa  

La razón número uno es, definitivamente, la playa. 
Faltarán los pretextos para pasar inolvidables días 
en familia divirtiéndote frente al mar azul turquesa 
que identifica a este rincón mexicano. 

Si deseas vivir en una propiedad frente a la playa, 
encuentra la ideal para ti consultando las opciones 
que La Réserve El exclusivo Residencial del Caribe
tiene para ti y tu familia.
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3. Clima 

Si bien se trata de una ciudad con clima tropical, el calor 
es bastante agradable, a diferencia de los estados 
norteños e incluso de otras poblaciones del sureste 
mexicano. 

¡Aprovecha la ocasión para escaparte a la playa, 
a los parques temáticos de la Riviera Maya 
o a la piscina de tu propio Hogar en La Réserve
Disfruta también de los extraordinarios Amenities 
del Club House

4. Inversión segura a largo plazo

 Cancún continúa en crecimiento, lo que crea cada vez 
mayor plusvalía y valor de las propiedades ya instaladas. 

Este destino, sin descuidar su vocación turística, tiene 
un gran futuro como centro de negocios debido a su 
sólida economía, los proyectos de inversión venideros 
y la conexión con importantes ciudades de México, 
Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.
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5. Constantes eventos internacionales 

Por su infraestructura y atractivos, Cancún es hoy en día 
un destino líder en la celebración de eventos y conciertos. 

Aquí se llevó a cabo el más exitoso de los Tianguis 
Turísticos, entre otras destacadas convenciones 
nacionales e internacionales.

6. Vuelos a todas partes del mundo 

Cancún tiene conexión aérea con las principales ciudades 
de México, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá 
y Europa. 

Si deseas irte de vacaciones con tu familia al extranjero, 
volar desde el Aeropuerto Internacional de Cancún es 
sumamente sencillo e incluso, en ocasiones, más 
económico que desde Guadalajara, Monterrey y la ciudad 
de México.

5. Constantes eventos internacionales 

Por su infraestructura y atractivos, Cancún es hoy en día 
un destino líder en la celebración de eventos y conciertos. 

Aquí se llevó a cabo el más exitoso de los Tianguis 
Turísticos, entre otras destacadas convenciones 
nacionales e internacionales. 

Asimismo, en Cancún se han presentado artistas como 
Shakira, Ricky Martin, Usher, Black Eyed Peas 
y Air Supply, Tangerine Dream por mencionar algunos.
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7. Modernos centros comerciales 

Malecón Américas, La Isla Shopping Village y Luxury 
Avenue tienen productos de reconocidas marcas que no 
encontrarás en otras partes de México. 

Además, en Cancún se ubica el único lugar con tiendas 
de descuento del sureste mexicano: Las Plazas Outlet.

8. Variedad gastronómica 

Otra de las ventajas de vivir en Cancún es la comida, ya 
que las raíces cosmopolitas de la ciudad han creado una 
amplia variedad gastronómica. 

Aquí encontrarás desde los más sencillos y exquisitos 
platillos yucatecos y mexicanos, hasta las más finas 
especialidades internacionales para degustar frente 
al mar o la Laguna Nichupté.
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9. Vida nocturna 

Basta de aburrirte en los clubes de siempre. 

Al vivir en Cancún podrás elegir entre un tranquilo bar 
de la ciudad o una inolvidable noche de fiesta 
en los antros de la Zona Hotelera, como Coco Bongo, 
The City o Mandala. 

Además, Playa del Carmen se ha convertido en una 
buena opción entre los cancunenses para pasar una 
noche de copas en un ambiente más casual.

10. Tours cercanos 

Una vez que hayas decidido dónde vivir en Cancún, 
ahora sólo te preocuparás por hacer rendir tu tiempo para 
conocer cada rincón de la Península de Yucatán. Cenotes, 
ruinas mayas y playas escondidas, sin olvidar los parques 
naturales como Xcaret, Xel-Há yXplor, son paseos que 
como residente de Cancún no te puedes perder. 

Cabe destacar que al identificarte como residente de 
La Réserve obtienes muchos descuentos y prestaciones 
bastante convenientes que te consentirán.
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SERVICIOS EXTRAS A 
LOS RESIDENTES    
  
SE DEBERA HACER LOS
JOINT VENTURES 
CON NEGOCIOS LOCALES PARA  
 DAR SERVICIOS EXTRAS 
A TODOS LOS RESIDENTES 
DE "LE RÉSERVE"    

SERVICIOS CASA CLUB   
    
ESPECTACULAR CANCHA 
DE FUTBOL     
 
ALBERCA     
   
SUNDECKS     
   
EXTENSO ARENERO    
   
FITNESS CENTER    
   
CANCHAS DE TENIS    
   
SNACK BAR     
   
RESTAURANTES    
   
LUDOTECA     
   
CINEMA     
   
ÁREAS VERDES    
   
ÁREA DE LECTURA    
   
VALET PARKING    
   
VAPOR Y SAUNA    
   
LIFESTYLE

CENTROS NOCTURNOS  
     
TOP TEN RESTAURANTS  
     
DE COMPRAS EN CANCUN  
    
SPAS      
   
PARQUES RECREATIVOS   
     
TOUR ARQUEOLOGICOS  
     
MUSEOS DE CANCÚN   
    
NADO CON DELFINES   
    
VIDA SANA    
    
ISLA MUJERES    
   
PLAYA DEL CARMEN   
    
RIVIERA MAYA    
   
COZUMEL    
    
TULUM     
   
HOLBOX    
    
RUTA DE LOS CENOTES  
     
CHICHEN ITZA    
   
MUST-SEES IN CANCUN(Ruinas del 
Rey, el Mirador, Malecón Americas, 
Plaza de toros etc)   
  
TEMAZCAL Y TALASOTERAPIA 
     
TEATRO EN CANCÚN   
    
TOP TEN CAMPOS DE GOLF

PLAZA DE TOROS    
   
AUTODROMO     
  
SERVICIOS ADICIONALES   
    
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN   
    
CLUB DE PLAYA NIZUC - IBEROSTAR  
    
MEMBRESIA CAMPO DE GOLF  
    
EL SUPER EN SU CASA   
    
CLINICAS PRIVADAS DE FUTBOL  
    
LAVANDERIA Y TINTORERIA   
   
SERVICIO DE NIÑERAS   
    
CLASES DE BAILE PRIVADAS   
   
COUCH-ENTRENADOR 
PERSONAL CERTIFICADO   
  
SERVICIO MEDICO A DOMICILIO  
    
TRANSPORTACION UBER   
    
OFICINAS VIRTUALES    
   
SASTRE Y COSTURA A SU MEDIDA  
    
VIDA EN ARMONIA
 (YOGA, PILATES, MEDITACIÓN)  
   
ASISTENCIA JURÍDICA    
   
CENTROS BANCARIOS   
    
SERVICIOS DE TELEFONIA TELCEL,  
AT&T      

ESCUELAS DE DANZA 
CONTEMPORANEA 

    
PRESTIGIOSAS UNIVERSIDADES  
    
SALAS DE CINE    
   
RENTADORAS DE AUTOS   
    
AEROLINEAS     
  
NUMEROS DE EMERGENCIA   
   
CONSULADOS     
   
HOSPITALES     
   
TURISMO MÉDICO    
   
SERVICIO DE LIMUSINAS   
    
PRINCIPALES TALLERES AUTOMO-
TRICES     
FARMACIAS     
   
SERVICIOS DE MENSAJERIA   
   
MUDANZAS   

Sumando Razones

Hemos mencionado los más importantes pero esta lista 
te hará refelexionar  positivamente en tu decisión para 
Vivir en Cancún ya cuenta con estos Servicios
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