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El desarrollo privado más codiciado en Tulum

La inversión con la mayor plusvalía

En perfecta armonía con la naturaleza

Una vida para vivirla de verdad…

Amira District
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Ubicación Privilegiada
en el Caribe Mexicano 

México

Península de Yucatán

Tulum

Selva Zamá
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Vive Tulum y sus alrededores

Visita zonas arqueológicas y conoce la cultura maya

Sumérgete en misteriosos cenotes 

Ve a la majestuosa Reserva de la Biósfera de Sian Ka`an

Descubre junglas suntuosas 

Camina cinco minutos y encuentra una playa de fina arena blanca y mar turquesa.

Descubre vibrantes pueblos mágicos



Visualiza el futuro

Un nuevo aeropuerto a unos minutos de Tulum

El Tren Maya conectando la península de Yucatán



Un diseño que abraza lo natural

Propuesta arquitectónica innovadora, diseñada por DNA Barcelona.

Inspirado en la naturaleza y sus formas orgánicas.

AWARDS.RE
Rethinking The Future Awards 2021

THE ARCHITECTURE COMMUNITY
Winner of World Design Awards 2021

P R E M I O S

Conjunto residencial rodeado de vegetación, que aporta sensaciones únicas.

Un oasis de paz y tranquilidad, insertado en un entorno selvático.

Diseño que nutre y relaja mente, cuerpo y alma.



Un desarrollador reconocido
en quién puedes confiar

Experiencia probada con 16 desarrollos en Tulum y la Riviera Maya.

Filosofía de sostenibilidad y apoyo al medio ambiente.

Uso eficiente de energía y recursos naturales.

Puntualidad en la entrega y entera satisfacción de los clientes.



Considera la Ecología y Sostenibildad

Sistema de construcción “seco”.

Uso de materiales naturales de bajo impacto ambiental.

Recuperación de agua de lluvia para tratamiento de aguas residuales.

Construcción que se mimetiza con las formas del entorno natural.

Uso de Paneles solares para ahorro de energía.



Albercas exteriores conectadas
con un río artificial

Piscinas rooftop con puentes comunicantes

Club de Playa exclusivo

Jardines selváticos

Área de hamacas 

Áreas de fogata 

Pabellones polivalentes

Kids Club (guardería)

Gimnasio / Yoga

Spa

Bar 

Restaurante

Lavandería

Internet en áreas comunes

Seguridad 24/7

Concierge

Estacionamiento

Amenidades

Ambientes para nutrir
la mente, el cuerpo
y el alma.



Espacios frescos y silenciosos

Cerca del mar: brisa marina que aporta humedad.

Fraccionamiento privado y seguro.

Orientación y separación de los edificios.

Balcones con vegetación endémica.

Ventilación cruzada.

Sistema de aislamiento en las paredes.

Ventanas PVC de doble hoja de vidrio.



Tipologías 
Que tu espacio sea un retiro sensorial
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Amira District es para ti

Vive de lujo en la playa

Vive de verdad…


