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10,000 M2

DEPARTAMENTOS

EXCLUSIVOS CON UN 
ESTILO ÚNICO

AMENIDADES Y

SERVICIOS

PREMIUM

DE TERRENO (APROX.)
*Las imágenes y los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. 
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Bloom Tulum

2

Showroom 

Tulum,
ona 

má
acce

DISTANCIA 
DEL CENTRO

1.5 Km

4 Min 10 Min

DISTANCIA 
MAR CARIBE

4 Km

6 Min 10 Min

Localizado a unas cuadras de Av. Kukulkán en la Región 
5, una de las localidades s exclusivas de  con 

fácil so a la playa y z hotelera.

- Nuevo Aeropuerto de Tulum.

- Estación de Tren Maya.



DE 1 HASTA 4 RECÁMARAS

L U J O  Y  C O N F O R T



Chef en Casa

Lobby/recepción Elevadores 

Vigilancia 24/7
Servicio de 
Concierge

Estacionamiento
Subterraneo

Sonido Ambiental

Valet Parking Wi Fi Motor LobbyLavandería

Bodega por
Departamento

S E R V I C I O S  P R E M I U M

*Las imágenes y los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. 



A M E N I D A D E S

*Las imágenes y los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. 



DOMÓTICA

Cada departamento cuenta con un conjunto de 
tecnologías aplicadas para el control inteligente 
de los sistemas de confort, con una gestión 
eficiente del uso de la energía.
 
• Control de luminarias 
• Control de aire acondicionado 
• Control de audio 
• Telefonía IP 
• Sistemas de televisión IPTV 
• Control de acceso RF 
• Cámaras de seguridad



 ENERGÍA  AGUA  ENERGÍA INCORPORADO
A LOS MATERIALES

35% - 54% 43% - 45% 58% - 62%

AHORRO AHORRO AHORRO

En Bloom respetamos y cuidamos el medio ambiente. Es por ello 
que desde la concepción arquitectónica de este proyecto               
inmobiliario, se tomó en cuenta el impacto ambiental que el       
desarrollo pudiera tener en la zona. BLOOM MAYA RESIDENTIAL 
TULUM se diseñó para lograr el menor consumo energético e  
hídrico posible, y así obtener certificación EDGE (Excelencia en 
Diseño para Mayores Eficiencias) en cada uno sus                            
departamentos.

*La marca EDGE es propiedad de IFC y se la utiliza con su permiso.
*IFC es miembro del Grupo Banco Mundial.
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ADMINISTRACIÓN HOTELERA 

PROMOCIÓN
CON VARIAS
PLATAFORMAS

EJEMPLOS

Administrando tu departamento en RENTA de vacaciones no solo 
poseerás una vivienda que se mantiene en condiciones ideales para 
cuando decidas ocuparla, sino que además obtendrás un rendimiento 
muy atractivo. Contamos con un socio estratégico que se encargará al 
100% de la administración de la propiedad para que no tengas que 
preocuparte por:

• Difusión de la propiedad para promocionarla a potenciales huéspedes.
• Administración de reservaciones.
• Contacto con los clientes 24-7.

CANADÁ
27.1%

EUA
24.6%

MÉXICO
9.9%

RESTO DEL
MUNDO

1.4%
LATINOAMÉRICA

5.3%

EUROPA
31.7%

PROCEDENCIA DE TURISMO
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ROOF  TERRACE
A

B

C

D

E

F

Mármol travertino terracota,

30 cm por largos libres, de 
1 cm de espesor.

Deck de pino de madera
termotratada.

Pasta de Chukum color 
blanco hueso.

Celosía de madera de pino
termotratado.

Columnas de concreto negro
integrado.

Base para asador de terrazo
colado in situ.
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Beyond Capital® somos la empresa de capital 100% mexicano que 
nace del Fondo Inmobiliario Beteta, Cuéllar, Guzmán, S.A.P.I. de C.V., 
fundado en 2014. Nuestro objetivo es la adquisición de bienes raíces 
para remodelación, desarrollo y comercialización. Con más de 20 
años de experiencia en el Sector Financiero e Inmobiliario, ofrecemos 
atractivas opciones de inversión en complejos residenciales situados 
en las mejores ubicaciones del país que generan gran valor agregado: 
Tulum, Colonia Roma CDMX y Puebla. 

En la ciudad de Tulum contamos con lotes residenciales  estratégicamente 
localizados que nos permitirán seguir edificando y coadyuvando al desarrollo 
en la zona por los siguientes 10 años. Además, tenemos alianzas 
con despachos del más alto nivel en el sector inmobiliario para 
cada área de nuestros proyectos.

NOSOTROS




