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Descripción del proyecto

“

”

Ubicado en un destino paradisíaco, en el mar caribe, de aguas turquesas 
con arenas blancas y finas, se encuentra Lagoon, en Tulum. 

Un exquisito Hotel Boutique diseñado con elementos tradicionales 
de la región, elaborados artesanalmente por locales de la zona, que 
a través de sus texturas, figuras, materiales y arquitectura dan como 
resultado un escenario único, donde podrás encontrar el balance entre 
cuerpo y alma. 

Este desarrollo es el escenario perfecto para disfrutar de armonía y 
paz, ideal para los amantes de la simplicidad.



Ubicación 

Lagoon Boutique se encuentra en el 
corazón de Tulum,  es un barrio ideal 
para andar en bicicleta y disfrutar de 
la naturaleza que nos rodea, es muy 
tranquilo para caminar y puedes 
llegar a la playa en 20 minutos.

 • Las Palmas Beach, 4.5 km

 • Terminal de autobuses 1.4 km

 • Parque Nacional Tulum 4.5 km

 • Zona arqueológica de Tulum 5.1 km

 •  Centro ecológico Sian Ka’an

Ubicaciones clave:

Dirección:

Río Cárdenas Manzana 530 Lote 3, 77760 Tulum, Q.R.

https://www.google.com/maps/place/Lagoon+Boutique+Hotel/@20.210546,-87.4779259,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x302f725f76a4834a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d20.210546!4d-87.4779259


Características del proyecto

25 m2 1 Recámara12 habitaciones Cocina1 Baño



Amenidades

Recepción

Solarium

Alberca
volada

Restaurante Roof top

Bar
Lounge

Alberca tipo
cenote

Lavanderia Car&Bike
Parking 



Del 100% del valor total, el dueño del hotel 
participa con el 15% para garantizar la buena 
operación, el rendimiento y desempeño de la 

inversión.

Garantía de operación



Operación

$25,400,000 $21,600,000 $3,800,00012

12 habitaciones + restaurante  = 100% 
del hotel

100% del  valor total del hotel 

Habitaciones Valor Total

Los dueños del hotel serán nuestros socios para garantizar el buen funcionamiento y operación del hotel.

Socio Valor del proyecto  Porcentaje

Ekbar

Total

$3,800,000 MXN

$25,400,000 MXN

15%

100%

Monific $21,600,000 MXN 85%

85% Monific 15% Ekbar



* Ingresos y Rendimientos Estimados. 

Proyección Financiera

*Proyección basada en actividad turística y económica del 2021, estos rendimientos pueden sufrir cambios basados en lo movimientos económicos del país.
* Datos extraidos de la Secretaria de Turismo, México

$1,652,700.0082.50%Optimista $4,239,900.00 $2,587,200.00

$1,618,692.0079.50%Estimado $4,069,092.00 $2,450,400.00

$1,601,688.0078.10%Conservador $3,982,488.00 $2,380,800.00 9.92% 4% 13.92%

14.21%

14.78%

4%

4%

10.21%

10.78%

%Ocupación estimadaEscenario
Ingresos

 anuales estimados
Gastos 

anuales estimados
Utilidad 

bruta estimada
% Liquidez 

anual estimada
% Plusvalía 

anual estimada
Rendimiento

anual estimado



Reinvirtió sus repartos mensuales
logrando un total  de rendimiento 

de  $11,112 MXN.

Arturo referenció a 9 personas más para 
que invirtieran y  recibió 

un abono extra de $4,500 MXN.

Mariana invirtió $10,000 MXN
con el código de referidos de Arturo.

A Mariana se le abonaron a su 
cuenta de Monific $500 MXN, al 
igual que a Arturo otros $500 MXN.

Arturo recibió el 10% de su reserva 
por hospedarse con sus amigos 

en su hotel generando un ingreso 
de $1,200 MXN.

¡Dándole un ingreso total de 
$21,312 MXN

(21.31%rendimiento anual estimado)

Hoy Arturo es dueño de un hotel en el 
cual  se encuentra hospedado y recibe 
beneficios y descuentos aumentando la 

ocupación de su hotel.

El hotel de arturo generó una 
plusvalía del 4% ese año, reflejando 
así $4,000 MXN en el aumento de 

valor de su inversión.

Arturo en 1 año recibió 
un rendimiento de $10,278 MXN
gracias a la ocupación de su hotel. 

El es Arturo Torres y su novia Mariana.
Hace un año Arturo invirtió $100,000 MXN



Descripción del desarrollador 

Dedicada a brindar soluciones inmobiliarias con más de 
20 años de experiencia en acabados de construcción y 
mantenimiento. Apasionados de la zona caribeña, su estilo 
único, su fauna, flora y hermosas playas, va de la mano 
con sus proyectos, siempre procurando respetar, conservar 
y proteger el medio ambiente bajo un modelo ecológico y 
sustentable. Buscando transmitir en todos sus desarrollos el 
encanto de la región a través de sus diseños y arquitectura.  
 
Lagoon es un desarrollo que nació de la motivación de un 
mercado creciente en Tulum, y que se ha convertido en un 
destino ideal para disfrutar de unas vacaciones y al mismo 
tiempo en una gran opción para inversionistas.

Ekbar



Galeria



Galeria



Galeria



Galeria



Galeria



Galeria



#LaUniónHaceLaFuerza

www.monific.com @monificmx /MonificMXCrowdfunding

Contáctanos
(55) 4438 3883 | contacto@monific.mx
Boulevard Manuel Ávila Camacho #118, Piso 14, Int. 1403, 
Col. Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, 
Ciudad de México

Ni el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los Usuarios de Monific utilizan o utilizarán en las Operaciones que realicen, así 
como tampoco asumir alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas por Monific o por algún Usuario frente a otro, en virtud de las Operaciones que celebren.


