




Soko nace inspirado en la palabra maya para describir algo exuberante. Alude a la abundante vegetación
que nos rodea;  por eso, uno de los principales objetivos de nuestra arquitectura es adaptarse de manera
natural al entorno.

Nuestro espíritu es la esencia de la naturaleza: Essence of Nature, porque la verdadera
originalidad es aquella que vuelve a la simplicidad de las cosas…es el retorno al origen.

LAS 
RAÍCES



Soko Tulum es una nueva forma de vivir con todas las comodidades en medio de la naturaleza. Un desarrollo eco-friendly con materiales inspirados en
la vegetación que nos rodea y  donde la tierra, el agua y las plantas conviven para crear un ambiente de confort,que además contará con un club de
playa exclusivo para sus habitantes.

COWORKING SPACE
Un sitio atractivo para el “Digital Nomad Internacional", que decide vivir en el lugar de sus sueños, pero requiere de la tecnología. Este espacio se
adapta a ti, al abrirse al exterior  para conectarse con la naturaleza, mientras trabajas con personas de cualquier parte del mundo.

PRIVATE POOL
31 departamentos diseñados exclusivamente para la comodidad de sus habitantes. Cada uno de ellos contará con una alberca privada para disfrutar
de la tarde o noche en su propio espacio.

EL
ESPACIO





LA RIQ UEZA  
DE LA ZONA

Tulum posee algunas de las playas más hermosas no solo
de México, sino del mundo. En el 2018, fue elegida en TripAdvisor
como la tercera mejor playa de todo el mundo según la votación
de los visitantes.



A solo unos minutos se encuentra la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an,  
un paraíso natural nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
además de la ruta de los cenotes y zonas arqueológicas.



El área ofrece para los inversionistas un porcentaje de
retorno de entre 8% y 13%. Su potencial de
crecimiento es ideal para la renta vacacional,
por su cercanía con la zona turística y hotelera,
playas, cenotes, restaurantes, bares y eventos
con la mejor música de la Riviera Maya.

ZONA ARQUEOLÓGICA  
DE TULUM

ZONA
HOTELERA

ZONA
HOTELERA

PLAYA
PESCADORES

PLAYA 
PARAÍSO

SUPER CHEDRAUI EL  
LUGAR



LA UBICACIÓN

IDEAL
En laciudad deTulum, Quintana Roo, estratégicamente ubicado
entre lazonaarqueológica, el pueblo y laplaya.

Soko Tulum se encuentra dentro de la mejor zona de Tulum,
a solo unos pasos de la avenida Cobá, que te lleva
directamente hasta la playa. Por el "bike path" se llega
fácilmente a las ruinas, a nuestro exclusivo beach club, al
mar turquesa o al pueblo mágico.



MASTER PLAN

Café bar

Gimnasio

Espejo de agua

Lavandería

Torre de Departamentos

Alberca natural

Coworking space

Estacionamiento

Áreas verdes

Lobby



EL ESTILO  
DE VIDA

Soko T u l u m te permite conectarte con el mundo sin 
desconectarte de los orígenes: la tierra, el mar, la vegetación.

Habitarlo es tener acceso a:

Alberca natural: Un sistema vivo con plantas y peces que 
mantiene el agua limpia.

Rooftop con alberca infitiny: Dos albercas que se abren
hacia la exótica selva, para disfrutar la vista.

Hotel boutique:Servicio hands  free  de  rentas vacacionales,  
con un concierge que se encarga de todo.

Gimnasio de (56 m2): Con todo lo necesario para 
ejercitarte cómodamente dentro de las instalaciones.

Lavandería: Con instalaciones modernas y prácticas.

Café bar(70 m2): Para disfrutar de un momento de relax y
convivencia en la atmósfera perfecta.

Lobby (136 m2): Un espacio abierto a la naturaleza para dar
una cálida bienvenida.

Espejo de agua:Se integra al entorno, creando un ambiente
que invita a la relajación.



ALBERCA NATURAL



LOBBY



ROOFTOP CON DOS ALBERCAS



C AFÉ BAR & COW ORK SPACE



ESPEJO DE AGUA



EL PARAÍSO ES VIVIR 
EN DO NDE QU IERES
Materiales inspirados en la naturaleza que conviven armónicamente
con ella para crear un espacio no solo atractivo, sino confortable y
con todo lo necesario para habitarlo.

El proyecto se compone de:

Cocina

Área social/ sala-comedor

Baño completo

Private pool

1 recámara

2 recámaras

2 edificios de 4 pisos.

Departamentos



1& 2 RECÁMARAS



ÁREA SOCIAL /SALA-C OM ED OR



COCIN A



PRIVATE POOL



BAÑO COMPLETO
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