
¿Por qué INVERTIR en Tulum?



MÉXICO
UNA POTENCIA 
MUNDIAL DE 
TURISMO

La fama turística que posee 
México se percibe a través de 
sus atractivos llenos de color, 
sabores, historia, sus distintas 
culturas milenarias y tradición, 
posicionandolo entre los 10 
mejores destinos vacacionales 
del mundo.

Su hospitalidad le ha otorgado 
el reconocimiento como país 
anfitrión por excelencia, donde 
el calor y alegría de su gente, 
hacen que cada visita a México 
sea única e inolvidable.

Gracias a su arquitectura, el turista 
nacional y el internacional puede 
contemplar una amplia variedad 
de edificios prehispánicos, 
virreinales, coloniales y 
contemporáneos donde cada uno 
guarda un pedazo de historia de 
este hermoso país.



De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), México se posiciona entre

los 10 mejores destinos 
turísticos

a nivel mundial desde el 2011.

PROMEDIO DE TURISTAS POR AÑO:

34,633,109
TURISTAS



RIVIERA MAYA



NUNCA DEJARÁ DE 
SORPRENDERTE

Con más de 140 km de 
extensión, sus paradisíacas 
playas de arena blanca, el 
turquesa del mar, cenotes, sus 
imponentes zonas 
arqueológicas y su suculenta 
gastronomía, la Riviera Maya es 
un paraíso lleno de abundante 
naturaleza, una amplia 
diversidad de flora y fauna, y 
una exuberante selva que 
rodea a todo este destino, 
convirtiéndola en el lugar 
perfecto para disfrutar un sinfín 
de actividades eco turísticas.

PROMEDIO DE TURISTAS POR AÑO:

16,825,169
TURISTAS



TULUM
UN PUEBLO MÁGICO

Tulum es considerado un lugar mágico, en él, 
se pueden encontrar experiencias únicas, y 
que harán que tu mente y cuerpo encuentren 
la armonía que tanto buscas.
Sus impresionantes playas, cenotes, lagunas, 
áreas de buceo, spa’s, escuelas de yoga y su 
zona arqueológica, brindan a diario la 
oportunidad de encontrar el equilibrio 
personal perfecto.

“Tulum, ocupó uno de los cinco lugares en la 
lista de los destinos más espectaculares 
del mundo con 5,468,291 de búsquedas y 

etiquetas en las distintas plataformas digitales.”



EL EDÉN TERRENAL 

Y si a esta continua búsqueda 
de paz y tranquilidad, le suma-
mos el estilo de vida bohemio, 
las actividades y atractivos tu-
rísticos que posee este mágico 
lugar, encontraremos la razón 
fundamental por la que año 
tras año millones de personas 
lo visitan y muchos otros deci-
den quedarse para siempre.

SU CRECIMIENTO  
EXPONENCIAL 

Una muestra de que día a día 
son más las personas que deci-
den pasar el resto de su vida en 
Tulum, es su crecimiento en los 
últimos 5 años, con 72,896 ha-
bitantes en comparación con 
los 35,791 del 2015, es uno de 
los municipios de mayor creci-
miento demográfico en todo 
México.

PROMEDIO DE 
TURISTAS EN LOS 
ÚLTIMO 5 AÑOS:
1,716,416 

% DE CRECIMIENTO 
EN LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS:
49.1%

Fuente: INEGI



SUS PLAYAS

La vida en las playas de Tulum 
es deliciosa, caminar con calma 
sobre sus blancas arenas y 
refrescarse en sus aguas color 
turquesa, es saber que existes 
y la tranquilidad que en ellas se 
respira, te permite ver que la 
vida es hermosa. 

 SUS CENOTES

Adentrarse y conocer estos pozos naturales de agua dulce y cristalina, son 
parte de la experiencia que Tulum tiene para ofrecer.
Son pocos los cenotes descubiertos en Tulum y son aún más los que faltan 
por descubrir, pero hasta ahora los más visitados son Gran Cenote, Casa 
Cenote, Dos Ojos, Caracol, Calavera, Zazil Ha, Cristal, Encantado, 
Escondido, Carwash y muchos más.

PROMEDIO DE VISITANTES A LOS 
CENOTES DE TULUM POR AÑO

796,543 visitantes



SU CULTURA WELLNESS SU GASTRONOMÍA SU PARQUES TEMÁTICOS

PROMEDIO DE VISITAS A 
LOS PARQUES DEL GRUPO 
XCARET POR AÑO:

2,650,000 visitantes

Tulum es uno de los principales destinos 
para aquellos que buscan un estilo de vida 
wellness y que quieren escapar de todo en 
un relajante centro de bienestar. La 
hermosa costa caribeña de esta popular y 
cálida ciudad, está plagada de retiros 
ecológicos, escuelas de yoga y pilates, 
spa´s, temazcales y más, lo que la 
convierte en el refugio ideal para los 
fanáticos de la curación, el mimo y la 
relajación de la mente y el cuerpo.

Si los hoteles han sido uno de los factores 
del crecimiento turísticos de Tulum, hoy 
día también lo son sus restaurantes, 
convirtiéndolo en uno de los epicentros 
culinarios a nivel mundial y donde la 
premisa es utilizar los más frescos 
ingredientes y materia prima de la zona 
para crear platillos verdaderamente 
inolvidables. 

Los parques temáticos que se encuentran 
a solo minutos de Tulum, también son uno 
de los principales atractivos turísticos que 
contribuyen a que cada año aumente el 
número de turistas.



 BIOSFERA DE SIAN KA’AN

La Biosfera de Sian Ka'an, que en 
lengua maya quiere decir 'origen del 
cielo', es un sistema natural único en 
el mundo y es uno de los ejemplos 
palpables de la naturaleza que se 
puede encontrar en Tulum.
Por su biodiversidad, es considerada 
como una de las principales áreas 
naturales protegidas de México, y es 
otra de las razones por las que 
millones de personas visitan este 
paradisíaco lugar. 



ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS

Impresionantes e importantes vestigios de la 
cultura maya en donde la historia y la naturaleza, 
se unen para darle vida a dos de los escenarios 
preferidos por turistas nacionales y extranjeros.

PROMEDIO DE VISITAS POR AÑO
A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE

TULUM:

1,677,339

PROMEDIO DE VISITAS POR AÑO
A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE

COBÁ:

970,814



1.081 BILLONES USD

DERRAMA ECONÓMICA
TURÍSTICA DE TULUM

PROMEDIO ANUAL DE 
LOS ÚLTIMO 5 AÑOS:

Tulum cuenta con uno de los mayores 
ingresos económicos por concepto de 

turismo a nivel nacional, todo gracias a la 
promoción que se ha realizado como 

“Pueblo Mágico” en ferias y exposiciones a 
nivel nacional e internacional.



OFERTA
habitacional
TURISTICA DE TULUM

La Zona Hotelera de Tulum, se 
caracteriza por estar construida 
siguiendo una línea arquitectónica 
simple y natural, que se 
entremezcla con el entorno, sin 
embargo, el crecimiento a futuro de 
esta zona se ve afectado por las 
áreas protegidas que se encuentran 
alrededor.
Este factor contribuye a que la 
demanda de propiedades de renta 
vacacional se mantenga en 
aumento, debido a la comparación 
precio/valor, dando como resultado 
que Tulum sea uno de los puntos de 
crecimiento habitacional más 
importantes en todo México.

COSTO PROMEDIO DIARIO POR 
PERSONA EN ZONA HOTELERA:

200 USD

COSTO PROMEDIO DIARIO POR 
PERSONA EN PROPIEDAD 
VACACIONAL:

90 USD



OCUPACIÓN HOTELERA ANUAL 
PROMEDIO: 81.8%

OCUPACIÓN PROPIEDAD 
VACACIONAL ANUAL PROMEDIO:

83.5%

Fuente: SEDETUR / SEFIPLAN



RIVIERA
MAYA

PLANES
A FUTURO



COMPLEJO AMIKOOCARRETERA TULUM-COBÁPROYECTO TREN MAYA

El complejo Amikoo que significa "amigo" 
en maya, tendrá un museo de arqueología 
y antropología maya, un parque de 24 
atracciones enfocados en la cultura de la 
zona, dos simuladores, uno submarino y 
otro de vuelo en el que se podrán 
observar desde el aire los principales 
atractivos de México, una alberca de olas 
en la que se podrá practicar surf, una 
atracción interactiva sobre los piratas de 
Bacalar, un hotel de 1.200 habitaciones y 
un gran complejo comercial y de 
restaurantes.
Estará localizado en punta Maroma, 20 
kilómetros al norte de Playa del Carmen.

Considerada como el nuevo eje de 
expansión del municipio de Tulum, la Ruta 
Mágica Tulum-Cobá ya cuenta con 
atractivos turísticos, un ejemplo de ello es 
el museo Azulik Uh May, y se prevén 
innumerables proyectos eco-turísticos y 
eco-habitacionales a futuro.

A pesar de ser uno de los destinos 
turísticos más nombrados y visitados a 
nivel mundial, Tulum también es parte 
importante y fundamental para el 
Proyecto Tren Maya.
Este proyecto, ofrecerá a todas las 
personas de Quintana Roo una rápida 
conexión de Cancún a Tulum y conectará 
a la Riviera Maya con varios estados como 
Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, lo 
que contribuirá con un mayor número de 
visitantes nacionales al año y un mayor 
crecimiento económico y turístico.



Ventajas de INVERTIR en Tulum

Hoy, Tulum es sin lugar a dudas uno de las zonas de crecimiento 
y de desarrollo más importantes de México, un lugar en el que 
cualquier inversión inmobiliaria resultará exitosa.

Pero, además de ser una inversión exitosa, también se puede 
disfrutar de otras ventajas desde el momento en el que adquiera 
una propiedad y que la mayoría de desarrollos ofrece.



PROPERTY MANAGEMENT.

COMPRA Y RENTA EN DÓLARES.

MENOS PAGO DE IMPUESTOS.

AMPLIO INCREMENTO DEL VALOR PROMEDIO DE LA PROPIEDAD POR AÑO.

INCREÍBLE PLUSVALÍA.

INVERSIÓN EN UNA DE LAS ZONAS DEL TOP 10 INMOBILIARIO.



+52  984.157.5480 
capitan@anchordownrealestate.com

El Capitan.


