UN CONCEPTO UNICO EN AQUA RESIDENCIAL
El nuevo estilo de vida que ofrece el proyecto Cascades
Urban Living, se centra en la concepción estratégica de su
diseño para preparar una atmósfera de lujo, seguridad,
exclusividad y comodidad. Un ambiente rodeado de
naturaleza, Cascades cuenta con más de 2,000 m2 de áreas
comunes y es diseñado para inspirar tú día a día.
Cascades está conformada por dos fases de 4 torres cada
uno, que cuentan con 7 plantas y 1 departamento por planta,
cada uno con un estilo urbano y moderno, además de la
seguridad garantizada en el acceso 24 horas al día los 365
días al año, brindando la confanza, confortabilidad y
tranquilidad.

DESCUBRA SU HOGAR PERFECTO

Aquí es donde Usted encontrará departamentos con espacios muy
amplios, diseños urbanos con cocina integral, cuarto de
servicio, terrazas y balcones privados para disfrutar la calidez del sol
del Caribe Mexicano. Todo con acabados de lujo, toques de muy
buen gusto y vistas panorámicas.
Cada espacio está creado para ofrecerte la calidad de vida y el lujo
que mereces. Rodeado de excelentes jardines y vistas panorámicas
hacen una experiencia excelente y relajante desde su
departamento.

Ven y conoce el lujo...
Contamos con estacionamiento subterráneo y dos albercas de la
cuales no querrás salir; ofrece comodidad y relajación a los
habitantes en cada una de sus áreas. El concepto por los espacios
abiertos de reunión, crean en conjunto un ambiente exquisito de
bienestar integral.
Se cuenta con chapoteadero, alberca para adultos, asoleaderos,
regadera, baños, jardines, juegos para niños y una área de
recreación. Ademas Aqua Residencial ofrece un Kid's Fun-tain, casa
club, parque lineal y una ciclopista infnity.

PLANTAS

PISOS 1 – 5






3 recámaras, principal con
walk-in y terraza amplia

3.5 baños

Cocina integral
Sala-comedor con terraza

Cuarto de servicio
Estacionamiento techado

PISO 6 ROOF GARDEN






3 recámaras, principal con
walk-in y terraza amplia

4.5 baños

Cocina integral
Sala-comedor con terraza

Cuarto de servicio
Estacionamiento techado

PISO 7 PENTHOUSE






3 recámaras, principal con
walk-in y terraza amplia

4.5 baños

Cocina integral
Sala-comedor con terraza

Cuarto de servicio
Estacionamiento techado

140.48m2 habitables
26.56m2 terrazas

140.48m2 habitables
26.56m2 terrazas
37.50m2 roof garden

152.68m2 habitables
26.56m2 terrazas
53.41m2 roof garden

167.04m2 totales

204.54m2 totales

232.65m2 totales

FICHA TECNICA: PISOS 1 AL 5
METROS CUADRADOS
Habitables
Terrazas
Total de m2 de construcción

140.48m2
26.56m2
167.04m2

DEPARTAMENTO
Amplia sala, comedor, ventanal completo y terraza con
hermosas vistas. Cocina integral contemporánea con
meseta en granito, desayunador y mucho espacio para
almacenamiento. 3 recámaras con closets, el master con
walk-in closet y terraza privada. Cuarto de servicio. 3.5
baños totales.

ROOF GARDEN
Dos estacionamientos. Una bodega en área de
estacionamiento. Régimen condominal.

FICHA TECNICA: PISO 6 ROOF GARDEN
METROS CUADRADOS
Habitables
Terrazas
Roof garden con jacuzzi
Total de m2 de construcción

140.48m2
26.56m2
37.50m2
204.54m2

DEPARTAMENTO
Amplia sala, comedor, ventanal completo y terraza con
hermosas vistas. Cocina integral contemporánea con
meseta en granito, desayunador y mucho espacio para
almacenamiento. 3 recámaras con closets, el master con
walk-in closet y terraza privada. Cuarto de servicio. 4.5
baños totales. Roof garden con jacuzzi.

ROOF GARDEN
Entrada al roof garden vía escalera. Jacuzzi y baño completo. Meseta de
preparación en granito y tarja. Entradas para internet y televisión.

SOTANO
Dos estacionamientos. Una bodega en área
de estacionamiento. Régimen condominal.

FICHA TECNICA: PENTHOUSE
METROS CUADRADOS
Interior
Terrazas
Roof garden área total
Total de m2 de construcción

152.68m2
26.56m2
53.41m2
232.65m2

DEPARTAMENTO
Amplia sala, comedor, ventanal completo y terraza con
hermosas vistas. Cocina integral contemporánea con
meseta en granito, desayunador y mucho espacio para
almacenamiento. 3 recámaras con closets, el master con
walk-in closet y terraza privada. Cuarto de servicio. 4.5
baños totales. Roof garden con jacuzzi.

ROOF GARDEN
Entrada al roof garden vía escalera directa desde el departamento. Jacuzzi y baño
completo. Meseta de preparación en granito y tarja. Entradas para internet y tv.

SOTANO
Dos estacionamientos. Una bodega en área
de estacionamiento. Régimen condominal.

UBICACION
En una superfcie de 29 hectáreas, Residencial Cumbres,
ganador del Premio Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda en
2014, creó Aqua Residencial, un residencial con el diseño
urbano más innovador y confortable para la vida cotidiana.
Con una impresionante presencia de agua a través de espejos,
fuentes, y lagos, se ha logrado un concepto lleno de energía
positiva y frescura, en donde la más alta calidad de vida se
pone al alcance de los residentes, en un contacto permanente
con la naturaleza que rodea los predios de este residencial.
Utilizando las más altas especifcaciones para la urbanización y
arquitectura del paisaje e incorporando la eco-iluminación que
nos permite alumbrar el camino a casa, sin opacar, y al mismo
tiempo, disfrutar de las noches del Caribe y la naturaleza que
rodea los predios de este residencial.
Aqua Residencial contará con un diseño urbano por excelencia
y ofrece servicios del mejor nivel: amplias avenidas en concreto
estampado, instalaciones subterráneas, sistema de riego en
áreas verdes, entre otras características que hacen de Aqua
sea el mejor residencial de Cancún.

Aqua Residencial ofrece:
Kids FUN-TAIN • Parque lineal • Ciclopista infnity
Fraccionamiento barreado en su perímetro
Pórtico de acceso y control • Caseta de vigilancia con cámaras

QUIENES SOMOS
Somos una empresa dedicada a la construcción de proyectos
residenciales preferentemente, con presencia desde 1987. En
Cancún se han construido varios proyectos en diferentes
lugares de la ciudad.

Nuestro éxito se basa en construir con materiales y acabados de
alta calidad, construimos proyectos llave en mano es decir listos
para habitarse, se paga un bajo anticipo y al recibir tu propiedad
totalmente terminada se liquida ya sea con recursos propios o
créditos y sin las molestias de permisos, tramatología, licencias,
seguros, etc. Contamos con propiedades terminadas o en
construcción y siempre contamos con terrenos listos para
personalizar tu proyecto.
Sabemos que cada familia y necesidades de nuestros clientes son
diferentes por lo que se trabaja en conjunto la parte
administrativa y de construcción a necesidades específcas de cada
proyecto, siempre se contará con un especialista en la
material. Toda la asesoría administrativa corre por nuestra cuenta,
el cliente se dedica únicamente a la planeación de sus espacios.

AQUA RESIDENCIAL
SUPERMANZANA 330
FUENTE DE LAS CIBELES
MANZANA 9, LOTE 4
TELEFONO DE OFICINA: (998)210.4436
T. 998.240.2913 / 998.171.4324
ventas@cascades.com.mx
www.cascades.com.mx

