
RESIDENCIAL

Invierte y vive
relajado en Cancún



fo
para mejorar la calidad de vida de las familias en las ciudades 
donde tenemos presencia. La experiencia de 41 años  y 
más de 215,000 viviendas construidas y entregadas a lo 
largo y ancho del país nos coloca como una de las empresas 
desarrolladoras más importantes de México.

EXPERIENCIA
Y CALIDAD

VIVE LA CONFIANZA
DE ESTAR CON RUBA



LIVE THE
ADVENTURE

ARE YOU READY?

Cancún, lugar de ensueño rodeado de aguas cristalinas del 
Mar Caribe, donde tu experiencia inicia con la blanca arena 
y la agradable sensación de sentir la brisa del mar azul 
turquesa.

Cancún te brinda inmejorables oportunidades de Inversión y 
una alta plusvalía en bienes raíces.



THE
PROJECT

Privada Valoare

 

M A S T E R P L A N

 
Residencial exclusivo con sólo 61 Residencias y tres 
modelos a elegir: Vesel, Fericit y Liniste.

Proyecto Privado con caseta de vigilancia, amplias 
vialidades de concreto estampado, family zone, y 
alberca con wading pool, ideal para tu descanso y 
relajación.



RELAX
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Gran Plaza

Plaza Las Américas

Zona Hotelera

Aeropuerto

Puerto Cancún

Teatro de la ciudad

Cenotes

Playa del Carmen

Xcaret

Tulum

Holbox

Chichen Itzá

Cozumel

............................................................................10 min

...............................20 min

........................................................20 min

.....................................................................20 min

.....................................................25 min

.................................30 min

......................................................................................45 min

.......................................................1 hr

..........................................................................................1:10 hrs

.....................................................................................................2 hrs

..................................................................................................2 hrs

.......................................................2:20 hrs

........................................................................2:30 hrs

UBICACIÓN
Calle Agua, # 1,
Av. Rioja con Av. 135,
Frente a Walmart. 



VESEL

*Metraje puede variar de acuerdo a ubicación. 
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•Sala  
•Comedor   
•Cocina
•Baño para visitas
•Estacionamiento
 para 2 autos   
•Área de servicio techada
•Patio posterior

PLANTA BAJA

•Recámara principal con 
 baño completo y vestidor
•2 recámaras con área
 de closet
•1 baño compartido

PLANTA ALTA

Construcción: 133.5 m²     
Terreno: 145 m²



FERICIT

•Sala  
•Comedor   
•Cocina
•Baño para visitas
•Estacionamiento
 para 2 autos   
•Patio posterior

PLANTA BAJA

•Recámara principal con 
 baño completo y vestidor
•2 recámaras con área
 de closet
•1 baño compartido
•Cuarto de lavado

PLANTA ALTA
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*Metraje puede variar de acuerdo a ubicación. 

Construcción: 143 m²     
Terreno: 145 m²



LINISTE

•Sala  
•Comedor   
•Cocina
•Baño para visitas
•Estacionamiento
 para 2 autos   
•Cuarto de lavado
•Patio posterior

PLANTA BAJA

•Recámara principal con 
 baño completo y vestidor
•2 recámaras con área
 de closet
•1 baño compartido

PLANTA ALTA
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Construcción: 156 m²     
Terreno: 145 m²

*Metraje puede variar de acuerdo a ubicación. 
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