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Macrodesarrollo
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ANCESTRAL forma parte del proyecto 

Nuevo Ebulá, un macro desarrollo 

con extensión de 240 hectáreas. Este 

contempla amenidades, áreas verdes y 

áreas comerciales para la comodidad de 

sus habitantes.





“CULTURA Y TRADICIÓN
POR DONDE MIRES“



IZAMAL
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Y U C ATÁ N ,  M X .

U B I C A C I Ó N
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Vivir en Izamal, una 
experiencia ancestral.

La tradición y conocimientos  que 

la cultura maya dejó como legado 

forman parte del día a día en 

Ancestral. 

Vive rodeado de naturaleza y 

riquezas culturales mientras 

disfrutas de la vista color ocre de 

sus calles y edificaciones.

Vive en Ancestral.



IZAMAL,
UN LEGADO CULTURAL.
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También conocida como la Ciudad de las 

Tres Culturas, Izamal es sede de importantes 

manifestaciones prehispánicas, coloniales 

y contemporáneas. En ella podrás observar 

hermosas construcciones 

mayas como la pirámide Kinich 

Kakmó, la más grande en 

superficie de la Península. 
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El ex convento de San Antonio 

de Pádua es otra de las icónicas 

representaciones del legado cultural 

en Izamal y una de las edificaciones 

más importantes en Mesoamérica.

Al conservar sus riquezas culturales a 

través de los años, Izamal es la primera 

localidad de México que fue nombrada 

Pueblo Mágico.
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El proyecto  del Tren Maya representa una 

gran inversión para Izamal, pues formará parte 

de su circuito, siendo una de las principales 

estaciones de abordaje en Yucatán. Izamal 

contará con un nuevo barrio turístico con 

todos los servicios que interconectará a las 

principales ciudades yucatecas con el resto 

del recorrido. Gracias a esta intervención, está 

contemplado un aumento exponencial en la 

plusvalía de la región. 

ESTACIÓN IZAMAL

TREN MAYA - ESTACIÓN IZAMAL
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UBICACIÓN 
PRIVILEGIADA, 

EL LEGADO MÁS 
VALIOSO.

Izamal se encuentra en 

una región con grandes 

atributos, desde ruinas mayas, 

hasta construcciones coloniales.

A sus alrededores podrás encontrar lugares 

para visitar como cenotes, otras zonas arqueológicas, 

haciendas, espacios para acampar.

Por las tardes podrás dar un paseo en calesa o conocer sus 

senderos en bicicleta para después tomar un café o disfrutar de 

una cena bajo las estrellas.

Las hermosas playas de Telchac Puerto se encuentran 

a tan solo una hora y si tu corazón aventurero 

así lo desea, podrás estar en un par de 

horas en Cancún para bañarte en 

aguas del Caribe.
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Disfruta de lo
mejor de Izamal.

Ancestral, desarrollo inmobiliario en la 

Ciudad de las Tres Culturas que ofrece 

comodidad y plusvalía. En Ancestral 

podrás disfrutar de la experiencia de 

vivir en un pueblo mágico con una gran 

cultura y tradiciones.

En él disfrutarás de su gastronomía y 

la calidez de sus habitantes, al mismo 

tiempo que gozarás de la tranquilidad 

de vivir rodeado de naturaleza. Un 

destino lleno de oportunidades y 

sueños por cumplir. 
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V I V I R  E N  I Z A M A L  E S  U N A

EXPERIENCIA
ANCESTRAL
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BENEFICIOS

CALLES INTERIORES ECOLÓGICAS

MOJONERAS

ENERGÍA ELÉCTRICA 
A LA PUERTA DE CADA LOTE

ALUMBRADO SOLAR
SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES

ÁREAS VERDES

ENTRADA MONUMENTAL

ZONA COMERCIAL A FUTURO



HOTELES

ZONAS ARQUEOLÓGICAS

CENOTES

IGLESIAS

RESTAURANTES
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SITIOS
DE INTERÉS











LOTE ESTÁNDAR/FTE AREA VERDE

$490M2
ESQUINA

$490M2

LOTES DESDE

262.24M2
LOTES DESDE

253.65M2

PRECIO

$128,497.60
PRECIO

$124,288.50
ENGANCHE DEL 10% ENGANCHE DEL 20%

60 MESES SIN INTERESES

$1,927.46
60 MESES SIN INTERESES

$1,491.46ENTREGA 
JUNIO 2025

PRECIOS



IZAMAL, TIERRA DORADA.




