




EL PROYECTO

ARVUM es un complejo de departamentos, ofreciendo

distintos modelos para el gusto de cada cliente, déjate

cautivar por todo lo que ofrece y no lo piensen más,

aquí es donde la mejor parte de tu vida comienza.

ARVUM está conformado por:

Ø 2 Departamentos modelo AVANTE

Ø 6 Departamentos modelo BEATA

Ø 2 Departamentos modelo CUPERE
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Bienvenido al confort, exclusividad y seguridad que

ofrece tu nuevo hogar, ARVUM, la nueva etapa de

tu vida que está por comenzar.

ARVUM, son departamentos que poseen un giro

moderno, exclusivo y cómodo para un público

objetivo joven que recién inicia el increíble viaje de

la vida.

Gracias a las características de cada uno de los

departamentos, estudiantes y matrimonios jóvenes

encontrarán todo lo que necesitan para una etapa

llena de experiencias y emociones nuevas.

EL CONCEPTO



VI VE  CA D A  
M O M E N TO  A L  M ÁXI M O





¡TODO ESTÁ A TU ALCANCE!
Maravíllate de la ubicación perfecta que tiene ARVUM, ya que está situado en el norte

de la ciudad de Mérida, zona que está teniendo un crecimiento increíblemente

acelerado, con plazas, hospitales, universidades y parques. Además, el norte de la

ciudad es extremadamente seguro y cómoda para vivir. ¡No lo pienses más, estás a

nada de el hogar que siempre has soñado tener!

En el siguiente enlace se puede visualizar la ubicación en Google Maps. ¡CLICK AQUÍ!

UBICACIÓN
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https://goo.gl/maps/P6RYB2cuWXnT5KEMA
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AQ U Í  E M P I E Z A
U N A  N U EVA  E TA PA  E N  TU  VI D A



PLANTA BAJA

Consta de 18 cajones de estacionamiento.

Ø Modelo AVANTE – 1 cajon de estacionamiento

Ø Modelo BEATA – 2 cajones de estacionamiento

Ø Modelo CUPERE – 2 cajones de estacionamiento

PRIMER NIVEL
Ø 1 Departamento Modelo AVANTE.
Ø 3 Departamentos Modelo BEATA.
Ø 1 Departamento Modelo CUPERE.

SEGUNDO NIVEL
Ø 1 Departamento Modelo AVANTE.
Ø 3 Departamentos Modelo BEATA.
Ø 1 Departamento Modelo CUPERE.

El complejo de departamentos cuenta con 3 pisos:



ARVUM 201
MOD. AVANTE
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MODELO  AVANTE

$2,100,000.ºº$2,100,000.ºº
10% Enganche 

Entrega Inmediata / Listo para Escriturar



ARVUM 202
MOD. BEATA
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MODELO BEATA
$2,500,000.ºº$2,500,000.ºº

10% Enganche 
Entrega Inmediata / Listo para Escriturar



¡INVIERTE CON NOSOTROS!
Invertir en bienes raíces para rentar es mantener una propiedad activa, lo cual permite
conseguir una estabilidad que protege tus finanzas a largo plazo.

Consigues seguridad y
estabilidad económica.

Puedes liquidar el crédito 
hipotecario más rápido.

Generas mayor plusvalía
y retorno de inversión.

Adquieres ingresos 
adicionales al rentar.

No necesitas ser un
experto inmobiliario.

Aseguras el futuro 
familiar y el retiro.



Altura interior 
es de 3mts.

Puertas de madera de sapeli 
de piso a techo en color early 

american.

Piso y recubrimientos de 
mármol Travertino Veracruz 

según proyecto. 

Equipamiento

Salidas de luminarias 
tipo led según proyecto. 

Cocina fabricada con triplay de 
6mm de madera de Tzalam. 

Cancel de una hoja en el 
área de ducha de baños. 

Espejos en área de 
mesetas en baños. 
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