


CONSTRUYE TU FUTURO 
EN EL PARAÍSO NATURAL 

DE YUCATÁN.

Terralma Dzilam González es el nuevo 
proyecto de Grupo Foret ubicado 
estratégicamente en la zona más 

exclusiva de Yucatán, un lugar donde 
podrás experimentar la cercanía con 

la naturaleza, la fauna y paisajes 
inigualables. 



LA MEJ OR UBICACIÓN CON LAS 
MEJ ORES GARANTÍAS DEL MERCADO 

DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Nuestros terrenos cuentan con un precio 
accesible y un alto retorno de inversión. 
Aprovecha la sol idez de un proyecto que 
se adelanta al crecimiento de la zona y 

asegura tu futuro con un patrimonio 
confiable. 
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Disfruta de la mejor ubicación de Yucatán 
en un proyecto que cuenta con paisajes 
únicos en la región, aguas cristal inas en 

sus alrededores y una experiencia directa 
con la naturaleza.



Todos los inversionistas de Terralma tienen acceso* 
al Club de Playa Amaité. Ubicado frente al mar en 

Santa Clara, Yucatán.

   



Terralma cuenta con 1 ,640 terrenos rodeados de 
93,271.53 m2 de áreas verdes, fachada distintiva, acceso 

al club de playa Amaité, parque de asadores, 
Energía eléctrica en la avenida principal del proyecto,

canchas de usos múltiples, carri les de jogging, parques 
de juegos infanti les y mucho más. Este nuevo proyecto y 

todos sus beneficios pueden ser tuyos:



BENEFICIOS
& AMENIDADES

Título de propiedad privada
Libre de gravamen

Acceso al Club de Playa Amaité
Acceso desde carretera federal

Energía eléctrica en la avenida principal 
del proyecto

Ubicación privi legiada
93,271.53 m2 de áreas verdes

Cancha de usos múltiples
Carri l  para jogging y bicicletas

Parques de asadores
Parques infanti les

Plusvalía a corto plazo 
Acceso por carretera pavimentada 

Energía eléctrica en la entrada del proyecto
Lotes delimitados f ísicamente

Vial idades y cal les internas



INVI ERTE EN FORET,
NO EN PROMESAS

En Grupo Foret creemos que la posibi l idad de 
contar con un patrimonio seguro debe estar 
al alcance de todos. Es por eso que nuestros 
proyectos cuentan con precios accesibles y 

cómodos planes de financiamiento para que no 
pierdas grandes oportunidades. 






