






UN DELEITE EN
DISEÑO Y CONFORT

MISTIQ Temple surge de la
idea central de que una
cuidadosa administración
del medio ambiente puede
ser compatible con la
comodidad y la elegancia.





MISTIQ Tulum es el desarrollador líder en
el mercado de residenciales de lujo en
Tulum y Riviera Maya. La consolidación
de su proyecto insignia MISTIQ Tulum,
posiciona la compañía como una de
las más sólidas y seguras para invertir
de México y Latinoamérica.

DESARROLLADOR









CARACTERÍSTICAS
DEL DESARROLLO
MISTIQ Temple es el primer condominio donde la
calidad del ambiente no es un artículo de lujo. El
proyecto incluye 4.500 m² de Elegantes Jardines, 6
Albercas en el Rooftop, un Elevador por torre, un
Gimnasio de última generación, y un área central
común con Solarium, Bar, Sala Lounge y otras
Amenidades, donde los propietarios podrán
satisfacer sus necesidades de esparcimiento sin
tener que salir del complejo.



Las residencias de lujo MISTIQ
Temple son una invitación
inequívoca a deleitarse con la
arquitectura y el diseño. Todas las
unidades incluyen sala, comedores
con amplios ventanales, cocina y
encantadoras terrazas para
contemplar maravillosas vistas al
jardín. Algunas unidades ofrecen
también una hermosa piscina
privada.

UNA VIDA EN EL TEMPLO
MÁS LUJOSO DE TULUM





MISTIQ Temple se ubica a tan solo 1 kilómetro de las playas de Tulum,
consideradas las más bellas del Caribe en los últimos años.





TIPOS DE RESIDENCIAS



LOFT

Recámaras 1 / Baños 1 / Interior 62.42 m²
Terraza 5.05 m² / Área 67.47 m²



LOFT PLUS

Rećamaras 1 / Baños 1 / Interior 84.80 m²
Terraza 6.95 m² / Área 91.75 m²



STUDIO

Recámaras 1 / Baños 1 / Interior 39.82 m²
Terraza 5.20 m² / Área 45.02 m²



ONE BED

Recá́maras 1 / Baños 1 / Interior 68.00 m²
Terraza 52.00 m² / Área 120.00 m²



TWO BED

Recámaras 2 / Baños 2 / Interior 165.64 m²
Terraza 75.15 m² / Área 240.79. m²



PENTHOUSE

Recámaras 3 / Baños 3 / Interior 211.70 m²
Terraza 82.55. m² / Área 294.25 m²





MAXIMIZAMOS EL VALOR
DE SU INVERSIÓN

Gracias al Programa de Rentas Vacacionales de
MISTIQ su residencia de lujo podrá generar
importantes ingresos durante todo el año,
aprovechando nuestras tasas de ocupación arriba
del 70%. Siendo uno de los más vanguardistas del
mercado actual, el Software de Rentas de MISTIQ
facilitará que su unidad atraiga hasta un 43% más
reservas que otros Condominios. 

RENTALS



Los propietarios en MISTIQ Temple gozan también de
una experiencia de verdadero lujo a través de la APP
MISTIQ Tulum.

La aplicación ofrece una experiencia personalizada
para cada propietario, gracias a herramientas
disponibles como: Servicio Privado de Luxury Concierge,
Información sobre el Programa Rentas Vacacionales,
Guía de Estilo de Vida en Tulum, y Listados Exclusivos de
Real Estate.

MISTIQ APP
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