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La inspiración principal para la creación de la marca KINUH 
es la cultura maya, que hasta el día de hoy se encuentra 
presente a través de los dialectos, expresiones artísticas, 
literatura, historia y hasta costumbres de los habitantes del 

sureste mexicano.
 

La perfecta fusión entre la cultura maya, la 
naturaleza, los paisajes de la costa yucateca y la 

tecnología es lo que conforma KINUH.





KINUH es la combinación de las palabras mayas 
“k’iin” y “uh”, que en español significan “sol” y “luna” 

respectivamente. Para la cultura maya, el sol y la luna 
eran la guía que marcaba sus costumbres, ritos y estilo 

arquitectónico. 

- KINUH es el eje central de todo un estilo de vida 
inmerso en maravillas naturales.

- KINUH significa sumergirse en la cosmogonía maya.

- KINUH simboliza los contrastes: sol y luna; 
mar y tierra; día y noche.









SER PARTE DE UN LUJOSO DESTINO NAÚTICO

KINUH es  un moderno y exclusivo destino residencial náutico en la 
Costa de Yucatán visualizado para quienes gustan de disfrutar un 

sofisticado estilo de vida frente al mar.

KINUH  se encuentra entre los kilómetros 36 y 38 de la carretera 
Progreso-Telchac Puerto, a 70 km  de la ciudad de Mérida.

Ubicado en el corazón de la costa yucateca, cubre un área de 40 
Ha, con 1.5 kilómetros lineales de hermosas playas,  rodeado de 
naturaleza y privacidad. Lagunas, cenotes, zonas arqueológicas, 
campos de golf, vida nocturna e infinidad de atracciones culturales 

se encuentran a pocos minutos de KINUH





CARACTERÍSTICAS

• Pórtico de entrada con control de acceso al complejo.
• Vialidades de 4 carriles para uso de los residentes.

• Vialidad central de 2 carriles adicionales para tránsito de 
vehículos de servicio.

En Kinuh encontrará servicios y amenidades que tendrá a 
su alcance, transitando por las vialidades internas, ya sea en 

automóvil, bicicleta o carrito de golf.





INFRAESTRUCTURA

KINUH privilegia la naturaleza mediante incorporación 
de amplia vegetación, vialidades de adocreto y piedra 

sutilmente iluminadas por las tardes y noches.



ARQ. MARIO LAZO VILLARREAL

Creador de conceptos que buscan 
la unidad entre la arquitectura y la 
naturaleza que demuestren un profundo 

respeto por el sitio.
Para conmemorar sus 40 años de labor 
ha editado una publicación testimonial 
“Arquitectura, Naturaleza y Diseño “ en 
donde se puede encontrar sus trabajos 
más relevantes y representativos de su 
ideología y compromiso con la calidad 

del medio ambiente. 

ARQUITECTOS KINUH



ARQ. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ VALES

Reconocido arquitecto yucateco con 
16 años de trayectoria y experiencia, ha 
realizado exitosos proyectos de diversos 
géneros en Yucatán, Campeche y Quintana 

Roo.

Su filosofía arquitectónica se basa en 
la funcionalidad y es marcadamente 
contemporánea, se caracteriza por tener 
una gran calidéz espacial combinando 
armónicamente los materiales de la región.
El respeto y compromiso con el medio 
ambiente ha sido fundamental para el 

desarrollo de sus proyectos.



MASTER PLAN

En KINUH se le dará espacio a una 
colección de condominios y 

residenciasde lujo.

• Zona de Condominios

• Zona Residencial

• Zona Hotelera

• Zona Comercial

• Marina

 • Casa Club









Habra capacidad para 130 amarres en 5 muelles 
flotantes para embarcaciones desde 25 pies

El calado del canal de acceso es de 8ft de NBM 
(nivel de baja media).

SERVICIOS:

Atraque para los barcos que van desde 25ft

Concierge en Yacht Club.

Dockmaster de tiempo completo.

 Tienda de Conveniencia & Pro Shop.

Servicios de Limpieza de Barcos.

Internet  en el área de embarque.

Electricidad.

Agua Potable.

Bodegas.







YACHT CLUB
 

Cuenta con:

• Restaurant-Bar
• Piscina y asoleaderos con vistas a la Marina.

• Pequeño Hotel 





PASEO KINUH

Dentro de la Grand Marina se encuentra el Paseo
Kinuh con 11 locales comerciales, en donde se

podrá encontrar variedad de productos y servicios
o simplemente disfrutar de un agradable paseo al

atardecer.





KINUH CASA CLUB
 

• Piscina niños
• Piscina adultos con pool bar

• Canal de Nado
• Restaurante

• Bar
• Salon de eventos

• Salon de juegos niños
• Salon de Masajes

• Vestidores lockers y baños
• Lobby con salas lounge

• Gimnasio









Amaneceres y atardeceres  en primera fila.





ALMARES, un desarrollo residencial privado, un lugar en
donde las vacaciones se convierten en un estilo de vida.

El desarrollo se establece sobre un terreno con 155
metros lineales de playa en 2.3 hectáreas.

ALMARES está conformado por 58 apartamentos
divididos en 7 edificios de 3, 4 y 5 niveles, 2 en cada nivel
con vista al mar. Amplios apartamentos de 3 recámaras

y 3 1/2 baños con cuarto de servicio.



AMENIDADES

• Piscina
• Pool Bar

• Caseta de control de acceso propia 24/7.
• Elevador.

• Dos cajones de estacionamiento por apartamento





Departamento  A y B

Recámara principal con baño ves-
tidor 
Recámara 1 con baño privado
Recámara 2 con baño privado

Sala - Comedor
Terraza con espectaculares vistas 
al mar
1/2 baño de visitas
Cocina equipada 

Recámara de servicio con baño 
propio
Cuarto de lavado

Desde 200 m2





Penthouse A y B

Recámara principal con baño vestidor 
Recámara 1 con baño privado
Recámara 2 con baño privado

Sala - Comedor
Terraza con espectaculares vistas al 
mar
1/2 Baño de visitas
Cocina equipada 

Recámara de servicio con baño propio
Cuarto de lavado

Desde 260 m2







Penthouses Terrazas Pergoladas

Sala tipo lounge 
Terraza
Alberca pequeña
Baño completo
Meseta con parrilla y fregadero



SER KINUH.





ventas@kinuh.mx 

T.  Mx. (999) 946-31-02

01 (800) 00 KINUH
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