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En un entorno de cálida naturaleza para vivir y compartir, surge 
Jacamar, inspirado en la emblemática ave de la región, de colores 
vibrantes y belleza única, con una característica muy singular, 
siempre vuela en pareja buscando el mejor lugar para anidar.

En Jacamar, encontrarás un ambiente de total serenidad que 
brinda el equilibrio perfecto entre naturaleza y amenidades que tú 
y tu familia merecen para vivir en total plenitud.

La libertad de vivir

El Lugar



Elige tu hogar

Jacamar está situado en una zona residencial 
privilegiada de Cancún: la Avenida Huayacán, ubicación 
que fusiona elementos únicos para que construyas tu 
hogar como siempre imaginaste. 

Adquiere tu propio terrero y ten la libertad de crear, 
construir y volver realidad el hogar que soñaste para ti y 
tu familia.  

320 terrenos desde 140 m2.
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PARQUE CENTRAL

Casa Club

Cancha multipropósitos
Pet Park
Zona de hamacas
Área de juegos infantiles
Outdoor Gym
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Alberca
Terraza social
- Área de coworking
Sky Lounge
Gimnasio
- Kids Club / Ludoteca
Cancha de pádel



Jacamar
es un proyecto con todas las
amenidades en un mismo entorno

Un moderno fraccionamiento residencial con 320 terrenos, donde 
encontrarás un Corner Shop exclusivo el cual acerca servicios a tu 
vida en casa además de agregar plusvalía a tu patrimonio. 

Todo esto rodeado de una urbanización superior, hábitat natural 
extraordinario y una atmósfera de tranquilidad única, convirtiendo 
tu inversión en una decisión realmente inteligente. 



PARQUE
CENTRAL
• Área de jogging
• Área de juegos infantiles
   - Chorros y espejos de agua
• Bike Park infantil
• Pet Park
• Cancha multipropósitos
• Outdoor Gym

Parque Central



Área de juegos infantiles



En Jacamar encontrarás un entorno ideal para disfrutar 
de grandes momentos. Su Casa Club es un preciado 
regalo para ti y tu familia, un espacio de dispersión con 
amenidades de alto nivel que te conectan a lo esencial: la 
alegría de vivir.

Casa Club

• Gimnasio equipado
• Cancha de pádel
• Kids Club / Ludoteca
   - Muro para escalar
• Sky Lounge
• Área de coworking

• Lobby
• Alberca
• Alberca infantil
• Terraza social
   - Cafetería Deli
   - Game Room
• Área de grill

Disfruta de la libertad de vivir como siempre has deseado



Casa Club



Sky Lounge



Seguridad
• Entrada monumental
• Acceso controlado
• Barda perimetral

Jacamar se encontrará rodeado de una 
barda perimetral que brindará la 
tranquilidad y seguridad que tu familia 
merece. A través de su impactante 
entrada monumental y único acceso que 
asegurará un control las 24 horas del día 
para que vivas en total plenitud.

Hemos diseñado este exclusivo 
espacio residencial para que puedas
disfrutar cada día.



Una zona que actualmente se encuentra en 
gran crecimiento donde se proyecta un entorno 
con gran variedad de comercios y que se 
comunicará con 5 de las avenidas principales 
de la ciudad, dando de esta forma total 
conectividad con todas las áreas de la ciudad de 
manera sencilla.

Jacamar posee una ubicación privilegiada

UBICADO EN UNA DE LAS ZONAS 
DE MÁS ALTA PLUSVALÍA EN 
CANCÚN: AVENIDA HUAYACÁN
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*Publicidad únicamente para fines ilustrativos. El diseño y acabados podrán variar de acuerdo al proyecto arquitectónico autorizado.
No se incluye el mobiliario que se ilustra en este material publicitario.


