


El T3mplo Resort Cancún
Espacio de 29,000 m2 que inspira los sentidos y crea experiencias sensoriales memorables dentro de sus 19,000 m2 de áreas libres. Situado en la fantástica zona de Cancún y emerge como 
el escenario ideal para encontrar el equilibrio saludable entre los niveles mentales, físicos y espirituales.
Establece nuevos estándares de amenidades con instalaciones  inigualables, exclusivas y distintas a todo lo conocido. Su concepto le permitirá un estilo de vida que jamás ha pensado.



Desarrollo único



naturaleza / UBICACIÓN
Cancún, equilibrio perfecto entre naturaleza y vida residencial.

SM 10, MZ 01, LT 8, CALLE 16 ABRIL, C.P. 7100 
CANCÚN, QUINTANA ROO.

LAGUNA NICHUPTE

PUERTO CANCÚN

AV. CANCÚN



Cancún, equilibrio perfecto entre naturaleza y vida residencial.

Inspiración
Biomimetismo, nos adaptamos en uno mismo con el 
entorno descubriendo su utilidad para crear un diseño 
único.





El Templo Resort Cancún – Zona Residencial 
Esta conformada por 3 torres con total de 154 departamentos , 9 PH y 4 Villas  con exclusivas amenidades.

Ludoteca

Sala de cine

Salón de eventos

Salón de juegos

Centro de Negocios

Alberca

Palapa

Gimnasio

Áreas verdes

Y extra amenidades…



Acabados



Recámaras - Áreas sociales

Mármol travertino 

Cancelería aluminio negro.

Madera de parota



Baños

Mármol travertino 

Helvex accesorios 
de baño

Cancelería cristal 
Templado 10mm

Madera de parota

Porcelanato Stone Beige



Baños

Mármol travertino 

Helvex accesorios 
de baño

Cancelería cristal 
Templado 10mm

Madera de parota

Porcelanato Stone Beige

Cocina

Mármol travertino 

Mdf al alto brillo

Cubierta granito



El t3mplo Resort Cancún- Zona residencial  3 tipos de Departamentos 



Tipo 1  

4 recamáras  

4 baños y medio

Sala comedor 

Sala de tv 

Terrazas 

Cuarto de Servicio

Total de m2   640 – 488 m2  /  M2 Interiores  400m2 /   M2 Terraza  236 – 61 m2



Tipo 2 

3 recámaras  

3 baños y medio

Sala comedor 

Terrazas 

Cuarto de Servicio

Total de m2   480 – 360 m2  /  M2 Interiores  297m2 /   M2 Terraza  183 – 63 m2



Tipo 3 

2 recámaras  

2 baños y medio

Sala comedor 

Terrazas 

Cuarto de Servicio

Total de m2   370 – 281 m2  /  M2 Interiores  230m2 /   M2 Terraza  140 – 51 m2



Contamos con amenidades adicionales buscando que los 
residentes tengan a su alcance la posibilidad de realizar 
diversas actividades en espacios diseñados con los más 
altos estándares de exigencia.

Amenidades Adicionales



Interiores
SELECCIÓN DE MATERIALES

Lobby, con atención y seguridad las 24 hrs.

Gimnasio interior con terraza

Centro Deportivo de alto rendimiento

Restaurante  Angkor Grand



Centro Deportivo de Alto Rendimiento 
 Un espacio abierto de  2,734 m2 con 1 carril de nada, 2 rings, zona para la actividad de calistenia, 1 pista con obstáculos, 1 fosa de agua helada.



Gimnasio El T3mplo Resort Cancún
Gimnasio de 1,900 m2 con aparatos de última generación, baños, vestidores, vapor para hombres y mujeres, spa, terraza, 8 cabinas de mansaje, área libre para ejercitarte. 



Restaurante Angkor Grand



Balance / ENERGÍA
El cuerpo, la mente y el alma son los elementos básicos que 
deben estar en total armonía para encontrar ese equilibrio que tanto 
deseamos. No se trata de factores aleatorios, se trata de trabajar 
nuestras opciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos y 
conseguir una vida más plena.

Historia / EL T3MPLO
Todo comenzó con la idea de crear un espacio donde sus propietarios 
y visitantes encontrarán el equilibrio entre mente, cuerpo y espiritú.


