
BrickMont Propiedad con seis estudios amueblados a la renta ubicados en la zona 
residencial del centro de Cancún. Cuenta con una excelente conectividad 
y alta demanda por su ubicación privilegiada 

Casa Luna 



Casa Luna

en retorno de 
inversión anual

mil pesos de 
ingreso mensual 

en rentas

estudios con 
inquilinos en la 

propiedad

06 33K 16% 128
metros cuadrados 
de construcción

103
metros cuadrados 

de terreno

BrickMont



BrickMontUbicación 

Calle Chun Chacab 7B, 
Supermanzana 504, 

Manzana 310 C.P. 06500, 
Cancún México  

Zona residencial tranquila con fácil 
acceso a opciones de transporte 
público fluido, ubicada a escasos 

pasos de Av. La Luna y Av. 
Nichupté que son importantes vías 

de comunicación. 

Cerca de la propiedad existen 
tiendas de conveniencia, 

restaurantes, supermercados, 
lavanderías, gimnasios, 
farmacias, hospitales y 

universidades. 

Dirección Ubicación Alrededores



BrickMontPlanos
Planta Baja 63.70 m 2

Planta Alta 64.9 m 2

Estudio 1

Estudio 3

Estudio 5

Estudio 2

Estudio 6Estudio 4

Estacionamiento

Acceso



BrickMontEstudios

Estudio DOS

Cama individual, cocineta 
con parrilla eléctrica, 

closet, refrigerador, aire 
acondicionado, escritorio, 

baño completo

$5,200 / 19m2

Estudio UNO

Cama matrimonial, 
cocineta con parrilla 

eléctrica, refrigerador, 
closet, aire acondicionado, 
escritorio, baño completo

$5,500 / 18.63m2



BrickMontEstudios

Estudio TRES

Estudio CUATRO

Cama matrimonial, 
cocineta con parrilla 

eléctrica, refrigerador 
closet, aire acondicionado, 
escritorio, baño completo

$5,500 / 19m2

Cama matrimonial, 
cocineta con parrilla 

eléctrica, refrigerador  
closet, aire acondicionado, 
escritorio, baño completo

$6,200 / 22.90m2



BrickMontEstudios

Estudio CINCO

Estudio SEIS

Cama individual, cocineta 
con parrilla eléctrica, 

refrigerador, closet, aire 
acondicionado, escritorio, 

baño completo

$5,000 / 14.60m2

Cama matrimonial, 
cocineta con parrilla 

eléctrica, refrigerador, 
closet, aire acondicionado, 
escritorio, baño completo

$6,200 / 21m2



BrickMontDelega a un equipo profesional la 
gestión de tu propiedad

Contamos con una 
amplia red de 

contactos y 
profesionales
dedicados a la 

administración de 
propiedades en 

Cancún 

Optimización y publicación
de anuncios en las 

principales plataformas de 
renta en Cancún, creando
exposición y visibilidad de 
tu propiedad para que tus

estudios siempre estén
rentados

Somos expertos en la 
gestión integral de estudios
en Cancún con +4 años de 
experiencia en el mercado, 
respaldados por el mejor

equipo legal cerciorándose
de que tus inquilinos sean

los adecuados

Nuestro equipo se 
ocupa de resolver 

cualquier incidencia
que pueda ocurrir
en tu propiedad

asegurando el buen
funcionamiento de 

los estudios

Nos ocupamos de 
gestionar todos

los aspectos de tu
propiedad de 

forma efectiva, 
para que recibas
tus ingresos sin 
preocupaciones



BrickMontCasa Luna

Inversión $ 2,500,000

Ingresos mensuales $ 33,600

Gastos mensuales $ 3,500

Ingresos anuales $ 403,200

Retorno de inversión 16%



BrickMont

Propiedad CDMX

Con este monto de inversión puedes
adquirir una vivienda de interés medio
de entre 2-2.5 millones de pesos, con
un metraje de entre 50-80 m2

Bancos

Las instituciones financieras ofrecen un
rendimiento promedio del 5.84%*, Tasa
Cete 28 días. Cálculo al 6 de mayo 2020.
Tasa de retención instrumentos de
deuda: 1.45% fuente, Banxico

Casa Luna

Puedes adquirir Casa Luna,
propiedad con 6 estudios
amueblados ubicada en la zona
centro de Cancún. Metraje 130 m2

Cuadro comparativo de inversión $2,500,000

Rendimiento mensual:    $ 9,145
Rendimiento anual:          $ 109,750
Rendimiento 3 años:        $ 329,250

Ingreso mensual: $ 9,500
Ingreso anual: $ 114,000
Ingreso 3 años:  $ 342,000

Ingreso mensual: $ 33,600
Ingreso anual: $ 403,200
Ingreso 3 años:  $ 1,209,600


