


"Siempre nos encontraremos
a nosotros en el mar"

E.E. Cunnings



Un popurrí cultural, mezcla de lo milenario

con lo  contemporáneo y lo “chic”, en un

ambiente único para el turismo, la

gastronomía, el arte, la música, el deporte,

la aventura, el romance y la fiesta.
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1 -  Zonal arqueológica 
2 - Aldea Zama
3 - Tulum Beach
4 - Azulik
5 - Downtown Tulum

4.4 km   13 min
1.6 km      4 min
5.6 km      5 min
6.0 km    13 min
1.1 km      4 min

Distancia a Loch

Zonal arqueológica

Aldea Zama

Tulum Beach

Azulik

Downtown Tulum

Mar Caribe









EL PLACER
DE COMPARTIR

Un hogar vacacional de lujo con

amenidades que brindan espacios

privados y cómodos, para que sus

residentes tengan el placer de

disfrutar experiencias individuales,

en pareja y con amigos.







AMENIDADES Y SERVICIOS

















EL PLACER DE INVERTIR

Un hogar vacacional diseñado

para brindar comodidad, privacidad,

seguridad y rentabilidad;

 

Con administración y operación

Condo-Hotelera para brindar

rentabilidad a tu inversión;

 

En un destino reconocido mundialmente

por sus playas, pluralidad cultural y

estilo de vida único.



2 130

66 13

Studios Suites

Deptos. de

1 Recámara

Deptos. de

 2 Recámaras



MASTER PLAN

FASE 1
41 unidades

FASE 2
85 unidades

FASE 3
85 unidades

Palenque

Xcalac



FASE 1



FASE 1

1 Bedroom
Pool View

 2 Bedrooms Garden
Jungle View

2 Bedrooms
Jungle View

Studio
Jungle View

1 Bedroom
Jungle View









FASE 2 y 3



FASE 2 y 3

1 Bedroom
Garden

Suite
Living

Suite
Garden

1 Bedroom
Living

 2 Bedrooms
Garden LO

2 Bedrooms
Living LO













Piso de mármol travertino

Muros con acabado de chukúm

Cocina, puertas y closets
de madera de tzalam

Cubiertas de granito

Cancelería de aluminio negro

A /C mini split inverter

EL PLACER ESTÁ
EN EL DETALLE

ENTREGA

LLAVE EN MANO
(equipado y amueblado)



Aqua Developments es un grupo desarrollador de vanguardia
apasionado

por la innovación, el detalle y la funcionalidad generosa de los
espacios arquitectónicos.

 

Fundada en 1985 por el arquitecto Gustavo Segrove para

desarrollar el complejo residencial y turístico de Puerto Aventuras; ha

desarrollado marinas, delfinarios, campos de golf, más de 100

viviendas residenciales y 20 condominios.

 
LOCH es un desarrollo icónico de Aqua Developments inspirado en el
placer; diseñado para brindar rentabilidad, comodidad, privacidad y

seguridad.



grupoaqua.mx

Grupo Aqua

Los dibujos, imágenes y representaciones mostradas en el presente folleto digital, son sólo conceptuales y de referencia. No deben considerarse como representaciones, expresas o implícitas, del detalle final del condominio exterior o interior.
El Desarrollador se reserva expresamente el derecho de realizar modificaciones, revisiones y cambios que considere deseables o necesarios a su exclusivo y absoluto criterio.


