


Quinta Teabo es un desarrollo donde la comodidad, el 
lujo y la vida campestre se fusionan para brindar a sus 
residentes un espacio único.



LO VITAL ESTÁ EN LO NATURAL
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Quinta Teabo te ofrece la oportunidad de hacerte de grandes extensiones de tierra para la 
construcción de quintas, fincas o casas de campo dentro de una exclusiva comunidad en 
armonía con su entorno natural.



Quinta Teabo se ubica en el 
corazón turístico de Yuca-
tán, cerca de la famosa ruta 
Puuc: Un recorrido a través 
de la cultura maya que con-
centra lo mejor de la  histo-
ria, cultura y gastronomía 
yucateca.

Uxmal

Mayapan

Loltún



Un lugar rodeado de historia,
cultura, naturaleza y misticismo.





Nuestra extraordinaria Hacienda Club, una maravilla arquitectónica que fusiona la tradición de 
las antiguas haciendas de Yucatán con la modernidad, brinda un espacio único para una desco-
nexión del ajetreo de la vida diaria.

Hacienda Club



Master plan
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1 Pórticos de Acceso
2 Hacienda Club
3 Senderismo de autor
4 Canchas de tenis
5 Caballerizas
6 Ruedo
7 Alberca Equina
8 Parques con landscape de autor
9 Huertos y viveros
10 Jardín de eventos
11 Siembra de árboles
12 Santuario de abejas
13 Observatorio astronómico



Una atmósfera de paz absoluta,
inmersa en la naturaleza.



1.Hacienda Club

2.Restaurante

3.Bar

4.Terraza

5. Hotel boutique

6.Salón de juegos

7. Sports bar

8.Gimnasio

9.Spa

10.Área de niños

11.Jardín de eventos

12.Canchas de tenis

13.Alberca

14.Caballerizas

15.Ruedo

16.Alberca equina

17.Lagos y cenote privado

18.Huertos y viveros

19.Senderos

20.Observatorio astronómico

Amenidades
exclusivas



+ Calles blancas
+ Red eléctrica de media tensión
+ Alumbrado
+ Sembradíos
+ Áreas verdes
+ Estanques
+ Landscape de autor con red de riego
+ Mobiliario y equipamento urbano
+ Señalización
+ Brechas de senderismo
+ Pórtico de acceso controlado
+ Oficinas para administración de  condominio

Infraestructura





Invierte seguro
Proyecto desarrollado por medio de fideicomiso operado por INVEX.



El mejor momento 
para invertir es hoy

mramos@masterbrokermexico.com

+52 (999) 144 1836

+52 (999) 931 2502




