


ARIA NOVO se localiza a:

1:30 hrs. de Mérida, capital del estado de 
Yucatán,  hoy en día el de mayor potencial 

para la inversión inmobiliaria a nivel nacional. 

50 min. de Izamal, el primer Pueblo Mágico de 
la península de Yucatán.

1:37 hrs. De Chichén Itzá, ciudad maya 
declarada patrimonio de la humanidad, una de 

las 7 Maravillas del mundo moderno.

3:25 hrs. de Cancún, y a 3:45 hrs. de Puerto 
Morelos, población en la que inicia la Riviera 

Maya.



ARIA NOVO es el proyecto ideal para iniciar 
o diversificar tus inversiones orientadas a 

constituir un patrimonio seguro. Localizado 
cerca de un pequeño puerto pesquero, en el 

que se respira paz, plagado de áreas 
vírgenes en sus alrededores, y considerado 
por sus visitantes como uno de los mejores 
sitios para vivir una auténtica experiencia de 

turismo ecológico.

Sin lugar a dudas, adquirir lotes en esta zona 
representa uno de los pocos instrumentos de 
inversión que permiten obtener una atractiva 
plusvalía de manera pasiva, y actualmente a 

un muy bajo costo al estar en preventa. 

Descubre con nosotros, a través de este 
material, las razones por las que podemos 

afirmar lo anterior…



a 12 kms. de la orilla del mar
DZILAM DE BRAVO, Puerto

UBICACIÓN
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Dzilam de Bravo es todo un mundo por descubrir, 
en medio una peculiar biodiversidad que embelesa 

los sentidos, producto de la conformación 
geográfica de su entorno, en el que la naturaleza 

ha desplegado algunos de sus más exóticos 
caprichos.

El principal atractivo de la zona, es sin duda su 
belleza natural, sus hermosas playas y sus tesoros 
ocultos; entre los que destacan: Los manantiales 
de agua dulce (ojos de agua), el cenote Elepeten 
de aguas cristalinas, la población de flamencos y 

otras aves acuáticas, la laguna el río Angosto, y las 
espectaculares Bocas de Dzilam, entre otros. 
Estos atractivos naturales se pueden visitar 

mediante tours en lancha, servicio que brindan los 
lugareños.





Las llamadas Bocas de Dzilam, son un 
conjunto de canales rodeados de 
manglares, en donde se unen el mar y el 
río, y constituyen una reserva natural 
protegida,  clasificada además como 
Humedal de Importancia Internacional 
como hábitat de aves acuáticas.

Uno de los atractivos más espectaculares 
de Dzilam de Bravo, es el manantial de 
agua dulce en medio del mar, llamado 
Xbuya ha. Se trata de un pozo en el 
fondo marino, del cual brotan  3,600 
litros por segundo de agua dulce y 
fresca, todo el año. Se puede nadar en el 
sitio, una experiencia única y divertida.
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Dzilam también fue cuna de la 
Civilización Maya, en sus alrededores 

se han encontrado numerosos vestigios 
de esa ancestral cultura, que evidencian 

una intensa actividad económica en 
aquellos tiempos prehispánicos. 

Otros servicios y actividades que se 
pueden disfrutar en Dzilam de Bravo, 
son: renta de cabañas, espacios para 
acampar, pesca en lancha, snorkeleo, 

paseos en kayac, y desde luego  
senderismo y caminatas libres en la 

playa para un encuentro espontaneo 
con la naturaleza y sus maravillas.

La gastronomía local, es toda una 
experiencia por sus frescos y 

suculentos productos del mar, aunque 
también se sirven otro tipo de platillos 

con la misma calidad culinaria. 
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BENEFICIOS
3 AÑOS DE ENTREGA

40%



7 ETAPAS  Terrenos 
de inversión 

desde 
200 m2 

hasta 
800 m2 

Enganche 
desde 10%

hasta 36 MSI





arianovo@corporativopatrimonia.com
 999 469 41 60
 999 100 70 99

www.corporativopatrimonia.com


