
Tulum, México



es un proyecto de endémico.


Para endémico la sustentabilidad es el 
principio medular, y desde esta 

conciencia, buscamos contribuir a un 
cambio en los escenarios de la 

construcción hacia formas más 
responsables con el ambiente.


     busca reflejar en los distintos niveles 
y a distintas profundidades, una 

diversidad de actividades para el 
bienestar físico y mental,  que podrán 

ocurrir de manera simultánea en un 
mismo espacio.
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Grupo endémico

El diseño de Etnica K'u' busca evidenciar la 
importancia de la dimensión social de un proyecto 
arquitectónico. En él, se conjugan espacios donde 
es posible realizar simultáneamente diversas
actividades  en un mismo lugar. 
Para nosotros, la Arquitectura ya no es solo es 
para habitar, sino para desarrollar una vida llena 
de bienestar físico y mental en un espacio que 
permitirá una reconexión profunda con la naturaleza.

En primer plano, planta baja descubrirás una zona 
de locales comerciales . 
Arriba, una zona para proyección de películas al 
aire libre, área de picnic, meditación y espacio de lectura.

En segundo plano, una alberca flotante que ilumina 
la fachada principal del edificio. Y además un carril 
de nado, área de yoga y un gimnasio con vista panorámica.

K'u', que significa "nido", es un proyecto que busca 
albergar creativamente a aquellas personas 
interesadas en llevar un estilo de vida saludable 
y sustentable.

wellness

wellness



Grupo endémico

K´u´, que significa “nido“, es un 

proyecto que busca albergar 

creativamente a aquellas personas 

interesadas en llevar una vida saludable,

libre y sustentable.

Está conformado por

19 departamentos y 3 

de 1 y 2 recámaras ubicado en Tulum,

cuyos criterios de sustentabilidad aprovechan

 al máximo las condiciones y los recursos

naturales que la rodean, de manera que

el soleamiento, los vientos dominantes,

las áreas verdes y el agua de lluvia

son los actores más importantes para la

creación de este ambiente confortable.

penthouses 

De los desarolladores de Etnica y Acinte,
K'u', que significa “nido", es un proyecto que 

busca albergar creativamente a aquellas personas 
interesadas en llevar un estilo de vida saludable y 

sustentable.
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-Todos los departamentos se 
entregan amueblados y 
totalmente listos para renta 
vacacional


-Cada uno de los 
departamentos tienen vista a 
áreas verdes


- Ubicado a 8 minutos de una 
de las playas más bellas del 
mundo.


19 departamentos

3 penthousespenthouses
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‣ .

‣ Carril de nado

‣ Alberca central 

‣ Gimnasio con vista panorámica

‣ Alberca flotante

‣ Espacio de proyección al aire libre

‣ Área de convivencia al aire libre 

‣ Asadores

‣ Bicicletas

Relajación y diversión
Amenidades

Grupo endémico

Acceso al club de playa



‣ Elevador altamente eficiente en 
consumo energético, menor al de un 
microondas

‣ Jardín central con vegetación 

endémica

‣ Planta de tratamiento de aguas 

residuales con tecnología de punta

‣ Riego de áreas verdes con agua 

tratada

‣ Paneles solares

‣ Captación de agua pluvial

‣ Separación de residuos


Sustentabilidad
Características

Grupo endémico

Elevador



Seguridad y comodidad

Grupo endémico

‣ Lobby de acceso controlado

‣ Vigilancia 24 horas

‣ Seguridad con circuito cerrado

‣ Centro de lavado

‣ .

‣ Ad m i n i s t ra c i ó n d e re n t a 

vacacional

Administración de renta vacacional

Características



Club de playa
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Tipo 1. Una habitación

Ubicación: Piso 1, 2 y 3

No de recámaras: 1

Superficie construida: 52 m2


Tulum



Tipo 2. Una habitación

Ubicación: Planta baja

No de recámaras: 1

Superficie construida: 52 m2

Superficie de jardín: 17 m2

con jardín y

Grupo endémico

plungepool



Tipo 3. Una habitación
Ubicación: Piso 3

No de recámaras: 1

Superficie construida: 52 m2

Superficie de terraza: 51 m2 con vista panorámica

Superficie de rooftop: 52 m2 con


con terraza y rooftop

plungepoolrooftop



Grupo endémico

Ubicación: Todos los niveles

No de recámaras: 1

Superficie construida: 53 m2

Superficie de terraza: 8 m2 


‣Hay uno disponible con jardín de 28 m2 

  y 


‣Hay uno disponible con rooftop de 53 m2 

  y plungepool,  y pasillo de 8 m2


Tipo 4. Una habitación
con vestidor y terraza

plungepool

plungepool
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Ubicación: Todos los niveles

No de recámaras: 2

Superficie construida: 78 m2


‣Hay uno disponible con plungepool 

  y jardín de 36 m2 


‣Hay uno disponible con terraza de 58 m2

  y vista panorámica


Tipo 5.Dos habitaciones

plungepool



Ubicación: Todos los niveles

No de recámaras: 2

Superficie construida: 78 m2


‣  Hay uno disponible con plungepool y

 jardín de 28 m2


Tipo 6.Dos habitaciones
con lock off

plungepool

lock off



Tipo 7.Dos habitaciones
con lock off y rooftop Ubicación: Tercer piso


No de recámaras: 2

Superficie construida planta baja: 78 m2

Superficie  rooftop: 78 m2


lock off rooftop

rooftop
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¿Porqué invertir en Tulum?
1. Presencia de una muy importante 

inversión en infraestructura de lujo.

2. Ingresos de renta por propiedad a partir 

del 10% anual.

3. Crecimiento del valor de la propiedad 

entre 8 y 12% anual.

4. Ambiente ecochic y relajado.


5. Playas paradisíacas, gran cantidad de 
majestuosos cenotes, lagunas de agua 

cristalina y atractivos naturales 
galardonados internacionalmente.
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Todas las imágenes y planos mostrados es este folleto, son de carácter informativo y pueden tener ligeros cambios sin previo aviso

www.endemico.com.mx

Ig. @endemico.ecochic

http://www.endemico.com

