


Somos Duvela Desarrollos + Inmobiliaria. 
Desarrolladores que creamos proyectos que trascienden, 
siempre buscando mejorar el entorno que nos rodea
en todos los aspectos del proyecto.

Evaluamos y analizamos cada detalle inmobiliario, 
creando proyectos de alta calidad.

Hola. 



Na t u ra l  s p a c e
w h e r e  l i f e  t h r i ve s

H O L B O X  L I V I N G

Y B



Con arquitectura inspirada 
en la zona, podrás disfrutar 

del paraíso de Holbox.





Terreno.
Ubicación

Ubicación: 
Isla de Holbox 
Quintana Roo 
Peninsula de Yucatan 

Acceso Principal: 
Chiquila (Ferry) 

Características de la Zona: 
Es parte de la Reserva de la Biosfera Yum Balam 
Laguna Yalahau.
 
La isla se encuentra entre el mar Caribe y el golfo
de México, con aguas ricas en fauna como es
el tiburón ballena, flamingos, mantaraya gigante, etc. 



 

La playa de Isla Holbox es una de 
las más hermosas que tiene México, 
debido a la fusión de colores originada por el cruce de 
aguas del mar Caribe y del Golfo de México.

Holbox goza de clima cálido todo el año y su mar es de baja 
profundidad prácticamente sin oleaje, su arena es suave, la 
vegetación predominante es el manglar y algunas palmas.

Holbox se encuentra en la Península de Yucatán en el estado de 
Quintana Roo, a 2hrs de Cancún por carretera para después 
abordar un ferri con un trayecto de 20 minutos, a traves de la 
hermosa laguna de Yalahau. 



Fachada Principal



Programa

Amenidades

Lofts

Departamentos 

Penthouses 
(Alberca privada y roof terrace)

Alberca y Solarium

Área pergolada

Espacio de lectura

Área de yoga y meditación
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Pool



La vida en la playa, es la mejor
Esta isla esta libre de coches (es un paraíso para las bicis,  y los 

cochecitos de golf) es infinitamente más tranquila que Tulum o 

Cabos. ¿Y qué hacer en este apartado oasis? Regodearse en el 

lujo de sus playas blancas bordeadas de palmeras. Aleja tus 

penas descansando en una hamaca, metiendo los pies en sus 

aguas turquesa o echándote una cabezadita en las cómodas 

tumbonas de la playa a la sombra de los cocoteros. Imperdible 

contemplar el brillo en la oscuridad de la fauna marina después 

del hechizante atardecer. 

“ I have touched heaven, and it is a vacation in Holbox, an island off 

the north coast of Mexico’s Yucatan Peninsula flanked on one side 

by a lagoon. I’d been hearing about it for a while, usually in hushed 

tones, as those who know it would like to keep it under the radar. 

The whispers are getting louder!”

 Eve Macsweeney, Vogue World 

Los mexicanos siempre han conocido este refugio, pero la 

fama de su belleza y tranquilidad ha comenzado a traspasar 

las fronteras.

Lilit Marcus, CNN

The perfect retreat: there were no paved roads and almost no 

cars; just tropical vegetation, some mangroves and miles of 

glorious beaches.

Journalist Debbie Pappyn, �e Telegraph

The hidden treasure in Quintana Roo has long been a 

well-kept secret of off-the-beaten-path travelers, especially 

those for whom Gypset Living is something of a life manual. 

But it’s quickly gaining notoriety because of its absurdly 

beautiful natural surroundings

Kathryn Romeyn, Vogue 



Tipologías. 



Ubicado al Sureste de la isla en la zona residencial, a 100 mts de Punta Coco 

Se encuentra a tan solo 30 mts del mar 

Contará con 16 unidades divididas en 2 núcleos

4 Penthouses ( 3 era y  4 ta planta)
4  Departamentos  ( 2 da planta)

8 Lofts ( 1 era planta)

Y B



Loft. 8 Unidades
Desde 54 m2

Starting at

$190,400 USD
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Cocina  
Sala  
Recámara 
Walk-in Closet 
Baño
Terraza

Nota: La propuesta puede tener cambios minimos según la ejecución de la obra



Interior Loft



Departamento
4 Unidades

97 m2 

VENDIDOS 
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Cocina  
Comedor  
Sala 
Lavandería 
Closet de blancos
Baños completos
Recámara Principal
Recámara Secundaria
Terraza
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Nota: La propuesta puede tener cambios minimos según la ejecución de la obra



Área Social



Recámara Principal



Recámara Secundaria



Penthouse 2 Unidades  

103 m2 Techados
57 m2 Alberca y 
Roof Terrace  

 

Starting at 

$ 496,650 USD 

Poolview
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Cocina  
Comedor  
Sala 
Closet de blancos
Lavandería
Baños completos

Recámara Principal
Recámara Secundaria

Terraza
Alberca
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Roof Terrace
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Nota: La propuesta puede tener cambios minimos según la ejecución de la obra



Penthouse 2 Unidades  

103 m2 Techados
57 m2 Alberca y 
Roof Terrace   

 

Starting at

$ 540,000 USD 

Ocean view
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Cocina  
Comedor  
Sala 

Lavandería

4 Closet de blancos

Baños completos

Recámara Principal
Recámara Secundaria

Terraza
Alberca

11 Roof Terrace

1 2 3

9

11

5

4 6 6

7 8

10

Nota: La propuesta puede tener cambios minimos según la ejecución de la obra



Roof  Terrace



Perspectivas



Fachada Posterior



Vista Central



info@duvela.mx

www.duvela.mx


