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Conoce el nuevo concepto de
viviendas vacacionales en Cancún
atendidos
y
seleccionados
por
profesionales. Dirigido a aquellas
personas que disfrutan de viajar
con amigos o familia buscando
comodidad, calidad y precio. Nuestras
viviendas están ubicadas en exclusivos
fraccionamientos, localizados muy
cerca de las principales playas de
Cancún; equipadas con todo lo
necesario para hacer de tu estancia
una experiencia inolvidable. Además
contamos con un amplio catálogo
de actividades a realizar en este
paradisiaco destino que podrás incluir y
que complementarán perfectamente
tu viaje.

¡COMO QUIERAS, CON QUIEN QUIERAS, VIAJA A TU MANERA!
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NUESTRAS CASAS

KAAH LIVERTÉ
Uno de los desarrollos habitacionales más completos de
Cancún, ubicado a unos minutos del Centro comercial
“Gran Plaza”. Liverté ofrece casas con todo el confort,
ubicación y libertad que se necesita para pasar unas
vacaciones inolvidables, ya sea que viajen sólo adultos o
bien familias completas con niños.
Las casas que ponemos a su disposición son de dos plantas,
con capacidad de hasta 10 personas, completamente
amuebladas, espaciosas, luminosas y sobre todo muy
cómodas, cuentan con todos los servicios necesarios
para sentirse como en casa. La alberca, áreas verdes y
demás instalaciones que ofrece este fraccionamiento
harán que su estancia sea de lo más placentera.
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* 3 Recámaras
• Principal: 1 cama King size
• Recámara 1: 2 camas matrimoniales
• Recámara 2: 1 cama matrimonial
* 1 Vestidor en la recámara principal
* 2 Baños completos
* 1 Medio baño
* Sofá cama matrimonial en sala
* Sala - Comedor
* Cocina integral completamente equipada:
• Horno de microondas
• Refrigerador
• Licuadora
• Cafetera
• Utensilios de cocina
• Vajilla, vasos, tazas...
* Aire acondicionado
* Wifi
* Televisión con cable
* Estacionamiento propio
TODAS NUESTRAS CASAS TIENEN
CAPACIDAD HASTA PARA 10 PERSONAS
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AMENIDADES
Alberca para adultos
semi olímpica

UBICACIÓN
KAAH LIVERTÉ se encuentra ubicado en:
Av. Nichupté Loc. 01, Mza. 01, Sm 511,
CP 77535, Cancún, Quintana Roo

Alberca para niños

Jacuzzi

2 Palapas

Área de juegos
infantiles

Gimnasio al aire libre

Cancha de futbol
con pasto natural
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En auto a menos de 15 minutos de Playas La Perla y Puerto Juárez
A pie a 11 minutos de La Gran Plaza
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NUESTROS DEPAS

TZIARA condominios
Es un complejo exclusivo de 3 edificios de departamentos
con 7 niveles. Cada departamento cuenta con 3
recámaras para una estancia de hasta 8 personas.
Ubicado en la exclusividad de la Supermanzana 16,
cerca del cruce de las avenidas principales Kabah y
Nichupté, en la zona de mayor plusvalía residencial en el
área metropolitana de Cancún.

* 3 Recámaras
• Principal: 1 cama King size
• Recámara 1: 2 camas individuales
• Recámara 2: 1 cama matrimonial
* 2 Vestidores (recámara principal y recámara 1)
* 2 Baños completos
* 1 Sofá cama matrimonial en sala
* Sala - Comedor
* Cocina integral completamente equipada:
• Horno de microondas
• Refrigerador
• Licuadora
• Cafetera
• Utensilios de cocina
• Vajilla, vasos, tazas...
* Balcón y Terraza
* Aire acondicionado
* Wifi
* Televisión con cable
* Estacionamiento propio
TODAS NUESTROS DEPAS TIENEN
CAPACIDAD HASTA PARA 8 PERSONAS
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AMENIDADES

UBICACIÓN
TZIARA condominios se encuentra ubicado en:

Alberca

Av. Nizuc, Lote 9-01, Mz 1, Supermanzana 16,
C.P. 77505 ,Cancún, Q. Roo,

Alberca para niños

Centro de juegos
infantiles

Salón de eventos

Gimnasio

En auto a menos de 15 minutos de Playas La Perla y Puerto Juárez

Canchas de juego
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En auto a 7 minutos de Plazas Outlet
A pie a 15 minutos de Costco
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NUESTROS PAQUETES
Para facilitar aún más tu viaje contamos con
paquetes especiales hasta para 10 personas,
que incluyen:

CANCÚN

• Alojamiento en nuestras Casas o Depas
• Vuelo redondo desde 11 ciudades diferentes.
• Traslados Apto - Casa/Depa - Apto
• Primer Maleta documentada
• Impuestos y Q’s.
También puedes complementar tu viaje con
excursiones, todo esto con el respaldo y atención
de profesionales en el destino.
¡Conócelos y disfruta de todos sus beneficios!

ACTIVIDADES ADICIONALES
Complementa tu paquete con actividades y/o servicios que te podemos ofrecer.
Contamos con una amplia lista de excursiones y actividades que puedes agregar
a tu paquete para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable.

DOLPHIN ENCOUNTER

TOUR XCARET

PLAYA DELFINES

ISLA MUJERES

TOUR XEL-HA

TOUR XPLOR

¡Y MUCHOS MÁS!

