


CONCEPTO

Yucatán es un paraíso para gente de todo el mundo que quieren escapar del frío y reinventar sus vidas en un 
lugar lleno de calidez. Disfruta la vida de manera relajada sientiendo el aroma de la brisa marina y contemples 
el panorama desde tu terraza, pienses "Wow, la vida es buena"

EL PROYECTO

Un lugar rodeado de hermosos árboles y vegetación entre cómodos departamentos en la playa justo para ti, 
con la opción de una, dos o tres habitaciones. Nuestra meta es convertir tu sueño en realidad a un precio 
accesible.

¿PLAYA QUÉ?

Playa Chacá toma su nombre del famoso árbol de Chacá (también conocido como Gumbo Limbo) - una 
especie endémica de Yucatán. La barda perimetral de nuestra gran propiedad no es de cemento, en cambio 
es una valla, amigable con la ecología, hecha completamente de este árbol. ¡Los árboles perfectamente 
alineados son la pared! Esto crea una interesante mezcla de vida natural con estructuras modernas y 
cómodas que dan a Playa Chacá su mágica sensación.



DISFRUTA MÁGICOS MOMENTOS Y ATARDECERES DESDE 
LA TERRAZA PANORÁMICA

¡Observa el cielo azul sobre el océano convertirse en un paraíso carmesí 
conforme el sol va bajando! ¡Te sentirás más vivo que nunca!

¡NADA MEJOR QUE UN BUEN NADO PARA EL ALMA!

La alberca en Playa Chacá  diseñada para refrescarse, relajarse y natación si se 
apetece. 

¡MANTÉN CONTACTO CON TODOS!

Con Wi-Fi en todas las áreas comunes, ¡siempre estarás 
conectado!

HEY, TENGAMOS UNA PARRILLADA

Un área especial con asador para parrilladas ha sido 
incorporada en el plan para comidas con tu familia y 
todos los nuevos amigos que conocerás aquí.

¿BUSCAS UN LUGAR CÓMODO Y PRIVADO?

Cada departamento tiene su propia terraza privada donde puedes servir 
desayuno, leer un buen libro, o disfrutar una copa de vino. Todos los 
departamentos están preparados para la instalación de TV (cable o 
satélite), Internet y línea telefónica.

ATMÓSFERA ÍNTIMA

La iluminación nocturna en Playa Chacá ha sido especialmente diseñada 
con suave intensidad, dándole a Playa Chacá una sensación mágica. 
¡Todo lo que necesitas para una velada verdaderamente romántica!

CERCA DE TODO

Playa Chacá se encuentra a sólo 10 minutos del centro de Progreso, donde podrás encontrar un mercado local con pescado 
fresco, vegetales, frutas y �ores, tiendas de abarrotes, restaurantes, bancos, un hospital, taxis, iglesias y deportes acuáticos. 
Mérida, la capital de Yucatán, está a 25 minutos de distancia. Esta ciudad colonial de 472 años de edad, ofrece sitios para compras 
(Sam’s club, Costco, Home Depot, Sears, Wal-Mart, etc.), una amplia variedad de restaurantes, modernos hospitales, bancos, 
plazas, cines, teatros, museos, una Orquesta Sinfónica activa y todo lo que puedas necesitar. En verdad hay algo para cualquier 
presupuesto.

Comunidad

Playa Chacá es una comunidad para gente que quiere compartir un nuevo estilo de vida en una atmósfera amigable y tropical. 
Playa Chacá te está esperando. Dile a tus amigos y familia, y tráelos al paraíso.
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CONTACTO

(999) 921 3212

ventas@playachaca.com
www.playachaca.com

UN PROYECTO DE:




