


SOMOS un mundo cambiante, en constante crecimiento y 

aprendizaje, nuestra humanidad finalmente ha comprendido su gran 

capacidad y está trascendiendo del pensamiento

del “creer” al de “ser”.

Hoy nosotros nos hemos dado a la tarea de trascender 

nuestros principios.

Concentramos toda nuestra energía buscando el bien 
comunitario, para así lograr crear un desarrollo residencial 
integral que fusiona todos los factores que brindan plenitud y 

confort, logrando ofrecerte un hábitat total, amigable y socialmente 

responsable al cual nombramos SAMADHI.



C A N C Ú N

Conscientes de tus necesidades y actividades 
laborales, SAMADHI se encuentra en el nuevo 
corazón de Cancún, teniendo conectividad 
actual y futura con las principales avenidas 
de la ciudad, aeropuerto y zona hotelera; 
olvídate de largos trayectos, aquí estas 100% 
conectado a minutos de supermercados y 
centros comerciales. UBICACIÓN



B I E N V E N I D O

Todas las imágenes, renders y diseños son conceptos basados en planos e ideas del desarrollador, siendo estos de su propiedad y tiene autorización legal para su uso y son con fines 
ilustrativos, estando sujetos a cambio sin previo aviso, por lo que de ninguna manera constituyen o implican obligaciones para el desarrollador con consumidores o cualquier tercero.



Nace del deseo de que tú y tu familia puedan 
crear momentos inolvidables en un lugar seguro, 
relajante y en armonía con la naturaleza.

Con un área de 32,000 m2 y congruentes con nuestra 
filosofía, el 67% de la superficie total del terreno 
está destinada para amenidades y áreas comunes.

Cada uno de nuestros departamentos cuenta con 
vista a las áreas verdes haciendo tu espacio mucho 
más acogedor. 

16,000 m2

de áreas comunes



 TU INVERSIÓN
 está segura

Somos un desarrollo integrado por 8 torres de 
departamentos, con una propuetas de diseño 
arquitectónico  que logra una innovadora integración 
del entorno natural, siendo un proyecto residencial 
que ha pensado cuidadosamente en cada detalle.

Contamos con departamentos de 2 y 3 recámaras 
que van desde los 84.8 m2 listos para recibirte a ti y a 
tu familia.

Todas las imágenes, renders y diseños son conceptos basados en planos e ideas del desarrollador, siendo estos de su propiedad y tiene autorización legal para su uso y son con fines 
ilustrativos, estando sujetos a cambio sin previo aviso, por lo que de ninguna manera constituyen o implican obligaciones para el desarrollador con consumidores o cualquier tercero.

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL
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Más de 30
amenidades

Sabemos que las percepciones y 
preferencias para obtener bienestar, 
son individuales y personales. Es 
por esa razón que en SAMADHI 
hemos integrado para ti, más de 30 
amenidades, para toda la familia 
y todos los gustos. 

16,000 m2 de áreas comunes 
nos hacen ser una comunidad 
que lo tiene todo.

CASA CLUB Y ALBERCA PRINCIPAL
Todas las imágenes, renders y diseños son conceptos basados en planos e ideas del desarrollador, siendo estos de su propiedad y tiene autorización legal para su uso y son con fines 
ilustrativos, estando sujetos a cambio sin previo aviso, por lo que de ninguna manera constituyen o implican obligaciones para el desarrollador con consumidores o cualquier tercero.



 Lobby doble altura
con sala de espera

 Recepción
 Motor lobby
 Coworking
 Área de homework
 Área de jóvenes

•

•
•
•
•
•

Todas las imágenes, renders y diseños son conceptos basados en planos e ideas del desarrollador, siendo estos de su propiedad y tiene autorización legal para su uso y son con fines ilustrativos, estando sujetos a cambio sin 
previo aviso, por lo que de ninguna manera constituyen o implican obligaciones para el desarrollador con consumidores o cualquier tercero.

AMENIDADES
LOBBYEN

COWORKING

LOBBY

LOBBY



AMENIDADES
CASA CLUBEN

Lobby
Gimnasio con área de cardio 
y funcional, peso integral y libre
Wellness zone con
área para yoga y pilates
Snack Bar
Área de jacuzzis
SPA
Sauna
Vapor
Regaderas a presión
Regaderas y baños 
Área de lockers 
Barber Shop
Salón de Belleza
Sala de Cine
Salón de eventos con
capacidad para 160 invitados
Kids Club
Restaurante

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•



GIMNASIO

RESTAURANTE KIDS CLUB

SNACK BAR
Todas las imágenes, renders y diseños son conceptos basados en planos e ideas del desarrollador, siendo estos de su propiedad y tiene autorización legal para su uso y son con fines 
ilustrativos, estando sujetos a cambio sin previo aviso, por lo que de ninguna manera constituyen o implican obligaciones para el desarrollador con consumidores o cualquier tercero.



Todas las imágenes, renders y diseños son conceptos basados en planos e ideas del desarrollador, siendo estos de su propiedad y tiene autorización legal para su uso y son con fines ilustrativos, estando 
sujetos a cambio sin previo aviso, por lo que de ninguna manera constituyen o implican obligaciones para el desarrollador con consumidores o cualquier tercero.

AMENIDADES
ÁREA DE JACUZZIS

ÁREA DE BBQ

AQUAZONE

EXTERIORES

Alberca recreativa
Alberca semi-olímpica 

Aquazone con alberca infantil 
Asoleaderos húmedos 

Regaderas y baños
en zona de albercas 

Área de jacuzzis 
Zona de camastros 

Área de hamacas 
Área de BBQ

Pista de jogging 
Ciclopista 

Área techada de juegos infantiles
Espacio para yoga al aire libre

Área de lectura 
Cancha de pádel

Cancha de usos múltiples 
Pet Park 
Jardines 

•
•
•
•
•
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ANDADORES

ALBERCA SEMI - OLÍMPICA ÁREA DE YOGA

PET PARK
Todas las imágenes, renders y diseños son conceptos basados en planos e ideas del desarrollador, siendo estos de su propiedad y tiene autorización legal para su uso y son con fines ilustrativos, estando sujetos a cambio sin previo aviso, por lo que de ninguna manera constituyen o implican obligaciones para el desarrollador con consumidores o cualquier tercero.



SERVICIOS

Concierge
Almacén común
Bodega para cada departamento
Estacionamiento para visitas
Estacionamiento techado
para residentes 
Wifi en áreas comunes
Wheelchair friendly 
Circuito cerrado CCTV

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Todas las imágenes, renders y diseños son conceptos basados en planos e ideas del desarrollador, siendo estos de su propiedad y tiene autorización legal para su uso y son con fines 
ilustrativos, estando sujetos a cambio sin previo aviso, por lo que de ninguna manera constituyen o implican obligaciones para el desarrollador con consumidores o cualquier tercero.

Y SEGURIDAD
Caseta de vigilancia las 24 horas
Acceso controlado 
Sistema de accesos 
inteligente en amenidades
Muro perimetral con 
3 metros de altura 
Sistema contra incendios
Detectores de humo 



Uso de energía renovable
en áreas de esparcimiento

Captación de aguas pluviales
Riego por aspersión

Biodigestores
Iluminación led

Separación ecológica de 
residuos

Estación de recarga para
autos eléctricos

•

•
•

•
•

•

•

Conscientes que el medio ambiente está 
íntimamente relacionado con nuestro bienestar 
e inspirados en nuestra filosofía de mantenernos 
conectados con la tierra, en SAMADHI hemos 
adoptado un alto compromiso ambiental.

PÁNELES SOLARES



En SAMADHI queremos elevar la espiritualidad de quien nos 

reside, brindando armonía, conectividad y conciencia humana responsable.
 

Te invitamos a vivir en plenitud total.

Es TU desarrollo



samadhicancun.com


