
RUTA DE LOS CENOTES



Concepto

Exclusivo y atrevido, este proyecto que toma su 
nombre de la madera preciosa de la zona, es la 
interpretación de convivencia con la naturaleza 
para crear una experiencia sensorial única. La 
identidad local toma un nuevo significado al 
combinarse con las amenidades del proyecto, 
creando un ambiente de lujo que invita al 
descanso. Kaoba Eco Living es la culminación de 
un sueño que te hará olvidarte de las ciudades, 
quitarte los zapatos y simplemente disfrutar.



Entorno

Respeto
Conciencia
Equilibrio

Priorizamos el uso de materiales y 
acabados regionales, con conciencia 
ambiental en la obtención de la 
materia prima. 

Fomentamos la sociabilización de 
los propietarios. 

Generamos conciencia ambiental.

Impulsamos el desarrollo y la 
economía local.



     Espacios que nos invitan a convivir de una forma sostenible.

     Un concepto comprometido con la preservación del medio ambiente.

  Buscando el menor impacto en la zona, donde encontrará armonía y 
espiritualidad.

     Rodeado de selva y naturaleza viva para conectarse de nuevo a la energía de la 
madre tierra; “Living Off the Grid”.

Eco Living



Amenidades

Parque Pet
Friendly

Mercado
Orgánico

Acceso
Controlado

Desarrollo
en 3 Fases

Palapa Club Piscina Área de Yoga Jardín Zen Temazcal



Cada propietario del concepto 
residencial KAOBA Eco Living, 
tendrá una membresía vacacional 
con duración de 10 años, con un 
valor de $8,000 USD, incluido al 
adquirir su propiedad.

Membresia
Vacacional



Ubicacion

Km. 21 Ruta de 
los Cenotes. �
(Entre Leona 

Vicario y Puerto 
Morelos)



Poblados
Cercanos

PUERTO MORELOS

LEONA VICARIO



Plano



Plusvalia
Garantizada

Una oportunidad de inversión altamente rentable

Valuación actual
$MN 580,000

Promedio últimos
cinco años 11,6%

Inversión inicial
$MN 90,000

Índice de Plusvalía anual sobre fraccionamientos en Ruta de los Cenotes - Periodo 2008-2018

2008 2018

33%
22%

48%
32%

17%
15%

12%
10%

11%
10%



Gran
Oportunidad

Gran Oportunidad de Inversión con 
plusvalía garantizada.

Concepto innovador.

A la venta lotes de 1,300 m2 cada 
uno.

Precio por lote desde $650,000.

Enganche 20% y mensualidades 
flexibles.



Tu Casa en
la naturaleza


