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Descripción 
San Crisanto es el nuevo destino de vacaciones en la costa de Yucatán, también conocido como 
la "Riviera de Yucatán". ¡Y eso por buenas razones! La mezcla de hermosas playas de arena blanca, 
miles de palmeras, el colorido interior, que es el hogar de los flamencos rosados, así como los 
amigables lugareños hacen que esta área sea absolutamente única. 

Aquí en San Crisanto, a solo 60 minutos de la próspera capital de Yucatán, Mérida, Caban Condos 
construye hermosos condominios de alta calidad en frente al mar. Mientras que la Fase I está casi 
terminada y las construcciones en la Fase II están en pleno apogeo, nos estamos centrando ahora 
en la Fase III. 

La Fase III presenta 20 impresionantes y espaciosos condominios frente al mar con un precio de 
169,900 USD con tres recamaras y dos baños. Los áticos ofrecen en la parte superior una terraza 
privada en la azotea con una piscina profunda y un bar palapa con TV. 

La propiedad cuenta con una gran piscina de borde infinito, un elevador, un área de palapa bar, 
así como un gimnasio, una cancha de tenis y pickleball y más. ¡Incluso se implementará una 
tienda/restaurante! ¡Por supuesto, también habrá mucho espacio para su barbacoa y tumbonas! 

¡La Fase III comenzará a principios de 2020 y ya está agotada en un 20%! No dude y reserve su 
unidad con un pequeño pago inicial reembolsable hoy. Ven a echar un vistazo, ¡EL PARAÍSO ESTÁ 
AQUÍ! 
 
 
 
 

se vende�de 169,900 USD  

SAN CRISANTO CONDOS 
EN FRENTE AL MAR - FASE III 
San Crisanto, Yucatán 
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Precios 

§ Planta baja 169,900 USD § 4to piso 199,900 USD 
§ 2 ° piso 179,900 USD § Áticos con azotea 

privada 279,900 USD 
§ 3er piso 189,900 USD 

Características 

REFLEJOS 

§ 20 DEPARTAMENTOS NUEVOS DE ALTA 
CALIDAD 

§ UBICACIÓN FRENTE AL MAR 
§ PISTA DE TENIS Y PICKLEBALL 
§ TIENDA/RESTAURANTE 

§ Propiedad�6,000 m2 (64,584 ft2) 

§ Frente x Fondo�40 m x 150 m 

§ Construcción�152 m2 (1,636 ft2

EDIFICIO Y ZONA COMUNITARIA 

§ Gran piscina infinita 

§ Ascensor 

§ Área de bar palapa 

§ Gimnasio 

§ Cancha de tenis y pickleball 

§ Tienda/Restaurante 

§ Seguridad las 24 horas 

§ Construcción resistente a 
huracanes 

§ Concepto de puerta de 
balcón al aire libre 
Paredes de bloques de 
hormigón 

§ Acabado en estuco blanco 
y acento de piedra 

§ Mucho espacio para su 
barbacoa y tumbonas 

DEPARTAMENTOS 

§ 3 recamaras 

§ 2 baños 

§ Encimeras de cuarzo / granito 

§ Elegante piso de baldosas 

§ Gabinetes de cocina 
contemporáneos 

§ Aire acondicionado 

§ Los áticos vienen con 

§ una terraza privada en la 
azotea 

§ una piscina profunda 
§ un bar palapa con TV 
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Ubicación 
Además de ser un tranquilo y encantador pueblo de pescadores sin hoteles de gran altura, ya que 
puedes encontrarlos en toda la Riviera Maya, San Crisanto es sobre todo un gran destino de 
ecoturismo. Las relajantes playas son tan populares como las notables ruinas mayas de Xcambó, no 
lejos de San Crisanto. Su interior es un paraíso para todos los amantes de la naturaleza. La enorme 
laguna de agua salobre con su extenso bosque de manglares y 45 cenotes, 25 de los cuales han 
sido restaurados, alberga una espectacular fauna y flora. Junto a los majestuosos pelícanos están 
los elegantes flamencos, probablemente los más populares y los caimanes, las especies más raras 
que encontrarás aquí. 

Los miembros del Ejido de San Crisanto están felices de conocerte y mostrarte todo. Originalmente 
se dedicaron a la industria pesquera, seguido de la producción de coco y sal y desde el año 2000 
también reciben turistas. Algo que seguramente te encantará es su recorrido por la mina de sal. 
Aproveche la oportunidad y aprenda más sobre la producción de sal y camine por el manglar. 

San Crisanto es lo que México estaba a ser, ¡SOLO EL PARAÍSO! 

En caso de que necesite un refresco o suministros, Progreso está a solo 30 minutos de distancia. La 
ciudad ofrece todas las comodidades básicas y, además de eso, encontrará numerosos buenos 
restaurantes y bares, especialmente en el atractivo Malecón. 

A tan sólo 60 minutos en coche, está directamente en el corazón de la próspera capital de Yucatán, 
Mérida. Mérida ofrece la comodidad y el interesante estilo de vida vibrante de una ciudad 
moderna. Visitar el increíble centro histórico, cenar en restaurantes elegantes, pasear por el Paseo 
Montejo, el famoso bulevar de Mérida, disfrutar de los numerosos museos, teatros y cines, profundizar 
en la cultura Maya o simplemente ir de compras en uno de los grandes centros comerciales. Además 
de eso, encontrará tiendas de autoservicio como Costco, Wal-Mart o Home Depot, por nombrar 
sólo algunos, tiene al menos una de estas tiendas aquí. Por supuesto, también encontrará todas las 
cadenas principales alimentarias en Mérida. 

DISTANCIAS DE SAN CRISANTO 

§ Cancún Int. Aeropuerto�330 km (205 mi)�3:45 h 
§ Rio Lagartos�182 km (113 mi)�2:20 h 
§ Valladolid�180 km (112 mi)�2:15 h 
§ Chichen Itzá�150 km (93 mi)�2:10 h 
§ Xcambó�21 km (13 mi)�24 min 
§ Mérida�75 km (47 mi)�60 min 

¿Y cómo llegar? Con WestJet y muchas otras líneas aéreas estadounidenses e internacionales 
volando directamente a Mérida, llegará a su nuevo destino de ensueño nunca ha sido tan fácil 
como hoy. Aparte de eso, Cancún, con su aeropuerto internacional, es siempre una segunda 
opción para llegar o ir a cualquier otro lugar alrededor del mundo. 
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SAN CRISANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA COMO INVERSIONISTA 

Predecir el potencial futuro de los bienes raíces mexicanos es bastante simple, una vez que entienda 
los patrones de crecimiento. Todos los grandes “hotspots” para vacacionar y consecuentemente 
ésos con los valores inmobiliarios más altos hoy en día, han crecido literalmente de la nada, 
comenzando con una inversión estratégica por parte del gobierno mexicano. 

Como lo demostraron en muchos lugares de la península de Yucatán, como Cancún, Playa del 
Carmen, Mérida y Campeche, el gobierno sigue una exitosa estrategia para llevar crecimiento y 
riqueza a regiones especiales. Después de las inversiones del gobierno en un área, ha sido siempre 
una estrategia inteligente para los inversionistas privados. 

Sabiendo que el gobierno tiene importantes planes de desarrollo en mente para la "Riviera Yucatán", 
esta área promete convertirse en el próximo destino turístico importante en México. El desarrollo de 
la "Riviera Yucatán" acaba de florecer. Por lo tanto, los precios siguen siendo accesibles, lo que lo 
convierte en el momento perfecto para invertir en esta área. 

Los bienes raíces a lo largo de la "Riviera Yucatán" están a punto de llegar a ser extremadamente 
valiosos durante los próximos años y para aquellos que se dan cuenta de esta oportunidad antes 
del resto, hay una gran oportunidad de obtener con su inversión no sólo un maravilloso apartamento 
de vacaciones o un lugar increíble para vivir, sino también para ganar dinero. 
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Selección de imagen 
Más fotos disponibles. 
 
 
 
 
 
 


