




The wild style of a
multicultural city
EL LADO SALVAJE DE UNA
CIUDAD MULTICULTURAL



Urban Towers es una jungla secreta en la ciudad, un desarrollo moderno que
concentra la belleza de la biodiversidad maya y todas las amenidades de lujo.

Ubicado justo en el corazón de Playa del Carmen, uno de los destinos
multiculturales con la mayor oferta turística del Caribe Mexicano, entre sus
playas, cenotes cristalinos, parques de aventura, gastronomía, ocio nocturo y
ubición estratégica, permite a cualquier viajero o residente de Urban Towers
disfrutar de una ciudada joven, natural y cosmopolita.

Actualmente, el destino cuenta con el sello de seguridad Safe Travels por parte
del Consejo Munidal de Viajes y Turismo (WTTC), un valor agregado para los
más de 16millones de turistas cada año.





Urban Towers es un espacio de libertad,
aventura y confort. Su arquitectura está
diseñada para concentrar los lujos de
una ciudad, desde una plaza comercial,
business center o un estacionamiento
subterráneo, pe ro con amenidades
creadas para convocar a la recreación y el
bienestar: piscina, roof garden & gym.

En sus detalle se encuentra reflejada la
especie más cerca al ser humano: Ma´ax
(simio en maya). Símbolo de evolución,
fuerza e inteligencia que nos enseña
a proteger y valorar la riqueza de la
naturaleza.

EnUrbanTowerspromovemos un estilode
vida más genuino y libre, una normalidad
que permita la convovencia y te invite a
sumar momentos de felicidad.
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• Piscinas
• Roof garden
• Gym
• Kids club Enjoy
• Centro de convivencia
• Áreas verdes
• Business Center
• Plaza comercial
• Estacionamiento subterráneo

Amenidades
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Estudio / Studio
from
33.12 m²
356.5 sqft

Departamento 1 Recámara

1 Bedroom Apartment
from
64.37 m²
692.8 sqft

Departamento 2 Recámara

2 Bedroom Apartment
from
97.52 m²
1,049.6 sqft

Departamento 3 Recámara

3 Bedroom Apartment
from
96.56m²
1,039.3 sqft

Estudio PH / Studio PH
from
62.55m²
673.2 sqft

Departamento 1 Recámara Ph
1 Bedroom Apartment Ph
from
129.11 m²
1,389.7 sqft

Departamento 2 Recámara Ph
2 Bedroom Apartment Ph
from
193.57 m²
2,083.5 sqft

Departamento 3 Recámara Ph
3 Bedroom Apartment Ph
from
191.68 m²
2,063.2 sqft
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• Piso en porcelánico tipo madera
• Carpintería en enecino americano
• Cancelería en aluminio
• Cocina italiana con cubierta de
cuarzo
• Amplios armarios
• Back splash y lambrines de baño
• Ilumunación led de bajo consumo
• Aires acondicionados inverter
• Monkey Lamp

Características









1. Vive en armonía y equilibrio

2. Valora tu entorno y la riqueza
de tu hogar

3.Agradece lo que tienes

4.Busca nuevas aventuras

5.Sigue siempre tu instinto






