


Boreana es un desarrollo residencial con régimen condominal que te 
brinda diversos beneficios adaptándose a un nuevo estilo de vida 

sostenible, combinando tecnología y naturaleza creando un entorno 
incomparable.

Ubicado en una zona de alto crecimiento y gran plusvalía al norte de la 
ciudad de Mérida.
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Programa de Cooperación Financiera para la oferta de Vivienda Sustentable en México.



TU ESTILO DE VIDA

Desarrollo residencial que ofrece un estilo de 
vida de primer nivel con instalaciones, servicios 

y amenidades únicos.

108 TOWNHOUSES



ACCESO CONTROLADO
TU SEGURIDAD ES PRIMERO

Con tecnología de primer nivel y poniendo como 
prioridad la seguridad de nuestra comunidad, 
BOREANA contará con un acceso controlado 24/7 
con entradas por medio de código QR. 



Iluminación escénica

Red de agua potable

Red eléctrica subterránea

Servicios de telefonía y TV

subterráneos

Red de internet centralizada 

Paneles solares 

Cámaras de seguridad

Señalamiento en calles

Acceso controlado 24/7

Entradas con código QR

TU NUEVA COMUNIDAD
SERVICIOS

SEGURIDAD



AMENIDADES

Áreas verdes 

Área infantil

Casa club con piscina y

áreas de convivencia familiar

Restaurante / Bar

Terraza abierta

Pista de jogging

Cancha de Pádel

Gimnasio 

Área para lectura o práctica de yoga
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ESPACIOS DE RELAJAMIENTO, TRANQUILIDAD Y CONVIVENCIA.



EN ARMONÍA CON EL ENTORNO

En el corazón del desarrollo se encuentra un jardín 
central que une todos los espacios abriendo camino 
hacia la casa club, creando un recorrido relajado y 

agradable rodeado de naturaleza.

JARDÍN CENTRAL



Estacionamiento para 2 autos

Sala, comedor y baño para 
visitas

Cocina completa

Sala de tele / Oficina

Recamara principal con closet 
vestidor y baño

Recamara secundaria con closet
vestidor y baño

Alberca

TOWNHOUSE

CARACTERÍSTICAS

2 PLANTAS

Terreno: 115.50 m2
Construcción: 161 m2





CALIDAD Y ESTILO



PÁNELES SOLARES

Cáda uno de los townhouses contará con Páneles 
solares logrando un ahorro en el consumo de energía 

siendo así una fuente de energía renovable.



UBICACIÓN PRIVILEGIADA

1° ENTREGA 

ENERO 2023

25% DE ENGANCHE
Salgo contraentrega

DESDE $3.1 MDP
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