
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 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 Mazunte,
Zipolite, San Agustinillo, Mermejita,
Estacahuite y otros lugares
emblemáticos de la zona.



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.

REFERENCIA ARQUITECTÓNICA

REFERENCIA ARQUITECTÓNICA



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 

REFERENCIA ARQUITECTÓNICA









MAPA DE LOTES Y PRECIOS

LOTE 1: VENDIDO

LOTE 2: VENDIDO

LOTE 3: 610,000 MXN

LOTE 4: VENDIDO

LOTE 5: VENDIDO

LOTE 6: VENDIDO

LOTE 7: VENDIDO

LOTE 8: 620,000 MXN

LOTE 9: VENDIDO

LOTE 1
390 m2

LOTE 2
494 m2

LOTE 3
610 m2

LOTE 7
638 m2

LOTE 8
620 m2

LOTE 5
525 m2

LOTE 10
ÁREAS COMÚNES

510 m2

LOTE 6
408 m2

LOTE 9
667 m2 LOTE 4

591 m2

CAMINO A LA BOQUILLA

MIRADOR



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 por casa 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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