
BELA’DAXHEN
Sumérgete en la naturaleza

LOTES DE 390 A 667 m2
INVERSIÓN DESDE 357,000 MXN

Bela’Daxhen es un desarrollo en Playa Boquilla, en la costa de 
Oaxaca. Sumergido en la selva, ofrece acceso privado a la playa, 
un exclusivo paseo por los acantilados, acceso a áreas comúnes y 

una vista espectacular del oceano Pacífico. 



BELA’DAXHEN

Ubicada muy cerca de la Playa de La
Boquilla, en el municipio de San Pedro
Pochutla, Bela’daxhen está a 45 minutos
del aeropuerto de Huatulco y a una hora
del aeropuerto de Puerto Escondido.
Desde el desarrollo se pueden alcanzar
en 15-20 minutos lugares cómo La
Mina, Estacahuite, Puerto Ángel,
Zipolite, San Agustinillo, Mazunte y
Mermejita.



Crea tu propia villa con el equipo de Bela’daxhen. Nuestro concepto organico y
minimalista, asocia elementos naturales cómo piedra, palma y maderas
tropicales, a elementos típicos de la arquitectura urbana, cómo cemento pulido,
metal, cristal y mosaicos. Con una prevalencia de colores tenues y formas
sóbrias, no faltarán toques de creatividad y vitalidad. Esto hará de Bela’daxhen
una experiencia única de diseño y confort. Se comenzaron las primeras obras en
Diciembre 2020.

REFERENCIA ARQUITECTÓNICA

REFERENCIA ARQUITECTÓNICA



LA COLABORACIÓN

Tierra y el Atelier PASSUS colaborarán en el
desarrollo de Bela’Daxhen. Estamos convencidos
que esta alianza es ideal para que nuestro desarrollo
asuma unidad estética y ofrezca una experiencia
única de sus espacios. Atelier PASSUS estará
llevando a cabo el tratamiento de paisaje del entero
desarrollo, así cómo la proyectación de lás áreas
comúnes y de las unidades habitacionales.

BELA’DAXHEN Y ATELIER PASSUS

En Bela’Daxhen pretendemos unir el estilo de la
zona con un estilo minimalista, fusionando
materiales naturales con elementos urbanos de
diferentes tratamientos. La búsqueda de la armonía
pasa por la composición de formas sencillas,
crearndo juegos de luz y elementos arquitectónicos
únicos. El contraste entre geometría y formas
irregulares de la naturaleza será el común
denominador.



El desarrollo contará con un andador por toda la propiedad, mirador, área de
yoga y meditación, así como una piscina inmersa en la naturaleza con baño,
vestidor, hamacas, camastros, área cubierta de convivencia y asador.

Vista del mar desde el mirador 
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MAPA DE LOTES Y PRECIOS

LOTE 1: 390,000 MXN

LOTE 2: 494,000 MXN

LOTE 3: 610,000 MXN

LOTE 4: 591,000 MXN

LOTE 5: 525,000 MXN

LOTE 6: 357,000 MXN

LOTE 7: VENDIDO

LOTE 8: 581,000 MXN

LOTE 9: 625,000 MXN



INVERSIÓN

Terreno: Precio pactado + 10% por cesión de derechos
Desarrollo proyecto (planos + renders): Dependiendo
Construcción (Preios 2021):

• 15,500 MXN por m2 en interiores incluyendo mobiliario y decoración
• 8,500 MXN por m2 construido en terrazas y balcones con techumbres

Por ejemplo, la inversión para la construcción de una casa de 120 m2 de interiores (3
habitaciones) y 100 m2 de exteriores, costaría 2,710,000 MXN y adquiriría un valor
inmediato de aproximadamente 5,000,000 MXN.

Plan de pagos terreno:
• 10% de enganche + 10% por trámites de cesión de derechos
• 90% en la cesión de derechos
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Plazo de entrega: 28 semanas + 1 semana de pruebas



Una vez etregada el derecho de posesión todos los propietarios deberán de
contribuir con una cuota mensual de 1,000 MXN. Una vez entregada la obra, la
cuota mensual será de 3,000 MXN y usufruirán de los siguientes servicios,
además de poder disfrutar de las áreas comunes:

• Seguridad 24 horas
• Atención en caso de incidentes en las propiedades
• Una limpieza semanal (3 hs)
• Recepción de inivitados
• Mantenimiento total de áreas comunes
• Mantenimientos menores en áreas privadas
• Limpieza y mantenimiento de áreas verdes



Plataforma Integral DNY S.A.P.I. de C.V.
PID190129396

+52 5549444031

Info@tierra.vip

www.tierra.vip
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