SAMADHI nace del deseo de que tú y tu familia puedan
crear momentos inolvidables en un lugar seguro,
relajante y en armonía con la naturaleza.
Estamos conscientes que el medio ambiente está
íntimamente relacionado con nuestro bienestar e
inspirados en nuestra ﬁlosofía de mantenernos
conectados con la tierra, cada espacio ha sido diseñado
detalladamente para rodear a sus habitantes de áreas
verdes, siendo un estilo único y diferente.
Las áreas naturales complementan y realzan la
arquitectura de todo el residencial, en SAMADHI hemos
creado una nueva forma de vivir en armonía con la
naturaleza, en donde la sensación de libertad, belleza y
tranquilidad se respiran en cada uno de sus espacios.

CANCÚN

Es actualmente uno de los destinos turísticos más
importantes de México y de los más reconocidos a
nivel mundial.
Entre 2019 y 2021 Quintana Roo recibirá más de
dos mil millones de dólares de inversión extranjera
directa ubicándose, gracias a la conﬁanza de los
inversionistas, en el tercer lugar a nivel nacional y
primero en inversión inmobiliaria del Caribe.
Cancún, primer destino del continente en recibir Sello
de Seguridad Global, otorgado por el Consejo Mundial
de Viajes y Turismo (WTTC) a los destinos que adopten
sus estándares para garantizar la higiene de
establecimientos y medidas para proteger la salud de
los viajeros.

Fuentes
¹ https://qroo.gob.mx/portal/invierte-en-quintana-roo-4/
2 https://www.eluniversal.com.mx/destinos/caribe-mexicano-lanza-campana-para-reactivar-el-turismo

“La información e imágenes mostradas son con ﬁnes ilustrativos únicamente.”

ACERCA DEL
RESIDENCIAL
SAMADHI es un desarrollo integrado por 8
torres de departamentos con un diseño
arquitectónico que logra integrar de una
forma innovadora la naturaleza del entorno
con una propuesta de diseño disruptivo. El
proyecto será desarrollado en diferentes
etapas, cuidando de cada detalle.
Vive con todas las comodidades de un
moderno residencial, en un ambiente que
brinda seguridad, bienestar y conﬁanza.
Podrás caminar, hacer ejercicio, meditar,
relajarte y disfrutar la vida en un lugar
rodeado de espacios abiertos, áreas verdes,
amenidades deportivas y lúdicas.
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TU NUEVO HOGAR
Contamos con departamentos de lujo de 1, 2 y 3
recámaras que van desde 85 m2 hasta 171.95 m2 mismos
que se entregan completamente equipados y listos para
recibirte a ti y a tu familia.
Nuestra propuesta de diseño y arquitectura del Penthouse
con roof garden privado de 1, 2 y 3 recámaras que van
desde los 170.27 m2 hasta 343.93 m2 te ofrece una
experiencia de vida totalmente nueva.

CUIDADO EN
LO S D E TA L L E S
SAMADHI es un proyecto que está desarrollado en 32
mil metros cuadrados de terreno y congruentes con
nuestra ﬁlosofía, todos los departamentos tienen vista a
las áreas verdes y a las amenidades, haciendo de tu
espacio mucho más acogedor.

MASTER PLAN
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ECOLÓGICAMENTE
RESPONSABLES
SAMADHI es el primer desarrollo residencial en la ciudad de
Cancún preocupado en la administración racional de los recursos,
para ello hemos creado un sitio sustentable donde se cuida la
eﬁciencia en el consumo de agua y la energía, utilizando
materiales y recursos necesarios para crear una calidad ambiental
para todos.
El 67% de la superﬁcie total del terreno está destinada para las
amenidades y jardines.
Las áreas comunes estarán iluminadas por medio de paneles
solares.
La vegetación de todo el desarrollo es endémica, protegiendo la
conservación del medio ambiente.
Iluminación led
Recolección y aprovechamiento de aguas pluviales para riego
Riego por aspersión
Separación ecológica de la basura
Biodigestores
Estación de recarga para autos eléctricos
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TU SUEÑO HECHO
REALIDAD
Los departamentos de lujo se entregan completamente
equipados:
Estufa con campana
Horno de Microondas
Refrigerador
Centro de lavado
Persianas
Baños con canceles de vidrio templado
Aire acondicionado tipo Mini Split Inverter, en sala-comedor
y en cada recámara
Bodega ubicada en área de estacionamientos
Estacionamiento techado para residentes
Amenidades interiores y exteriores se entregan
completamente acondicionadas y listas para que las disfrutes

CONFORT Y LUJO
Creamos el balance perfecto entre exclusividad, inversión y estilo de
vida para disfrutar de una vida de lujo que sólo SAMADHI te ofrece.
Los Penthouse se entregan completamente equipados:
Estufa con campana
Horno de Microondas
Refrigerador
Centro de lavado
Persianas
Baños con canceles de vidrio templado
Aire acondicionado tipo Mini Split Inverter, en sala-comedor
y en cada recámara
Bodega ubicada en área de estacionamientos
Estacionamiento techado para residentes
Amenidades interiores y exteriores se entregan
completamente acondicionadas y listas para que las disfrutes
Elevador con acceso directo al roof garden

CLUB SAMADHI
Los detalles dan sentido a tu vida, disfrútalos en tu nuevo espacio. SAMADHI combina la
experiencia de vivir rodeado del entorno natural del caribe y el estilo de vida urbano de una manera
responsable, garantizando el cuidado hacia el medio ambiente.

AMENIDADES
EXTERIORES
Pista de Jogging
Ciclopista
Alberca recreativa
Aquazone con alberca infantil
Alberca semi-olímpica
Jacuzzis
Espacio para yoga al aire libre
Cancha de usos múltiples
Cancha de Padel
Área de lectura al aire libre
Zona de camastros
Asoleaderos húmedos
Área de hamacas
Área de asadores
Dog Park
Jardines
Regaderas y baños en zona de albercas

SERVICIOS
Concierge
Motor Lobby
Salón de Belleza
Almacén común
Bodega para cada departamento
Estacionamiento para visitas
Estacionamiento techado para residentes
Wiﬁ en áreas comunes
Wheelchair friendly

AMENIDADES
INTERIORES
Coworking
Casa Club
Salón de eventos con capacidad para más de 160 invitados
Gimnasio con área de cardio y funcional, peso integral y libre
Wellness zone con área para yoga y pilates
SPA
Vapor
Sauna
Área de lockers
Baños en áreas comunes
Ludoteca
Cafetería
Lobby doble altura con sala de espera
Salón de juegos

SEGURIDAD
Circuito cerrado CCTV
Caseta de vigilancia las 24 horas
Acceso controlado para residentes y
visitas autorizadas
Sistema de accesos inteligente en
amenidades
Muro perimetral a 3 metros de altura
Sistema contra incendios
Detectores de humo
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Ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento y plusvalía de Cancún

*La distancia es tomada en línea recta.

WhatsApp: 998 440 2612
ventas@samadhicancun.com
www.samadhicancun.com
SM 326, Mz. 01, Lote 1-37, Av Jade,
Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo

