


2 Selva Silvestre

Selva Silvestre es una 
comunidad residencial donde 
podrás plantar un nuevo futuro 
viviendo un presente silvestre.
Compuesto por lotes residenciales 
cuidadosamente diseñados para la nueva 
familia mexicana que busca crecer en un 
ambiente fresco y natural sin sacrificar 
amenidades.
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Ubicado en el nuevo refugio natural Silvestre, cerca 
de la hermosa costa yucateca, al norte de la ciudad 
de Mérida, Selva Silvestre se encuentra en una 
ubicación privilegiada donde te encontrarás a la vuelta 
de destinos y actividades turísticas, gastronómicas y 
comerciales.

UBICACIÓN
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UBICACIÓN

VIVE, HABITA Y CRECE...
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Mérida Silvestre

En Mérida la naturaleza y la modernidad se unen a 
la perfección. Posicionada como una de las mejores 
ciudades para vivir, crecer e invertir por su alta calidad 
de vida, su tranquilidad y seguridad.

Silvestre se encuentra en una de las mejores ciudades 
para vivir de latinoamérica. Su ubicación es perfecta 
para comenzar tu día disfrutando del canto de los 
pájaros y terminarlo escuchando el murmullo de los 
árboles.

ENTORNO
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MASTER PLAN
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Las 256.7 hectáreas que conforman 
el master plan de Silvestre fueron 
cuidadosamente diseñadas para 
aumentar la calidad de vida de sus 
residentes y enriquecer nuestra 
relación con la naturaleza, todo 
desde un toque contemporáneo 
pero de duración atemporal.

MASTER PLAN
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LOTIFICACIÓN

Bienvenido a la vida 
Silvestre.

ACCESO CON CASETA

PARQUE

TERRAZAS

ÁREA DE GRILL

CANCHA DE PADEL

CANCHA MIXTA

WELLNESS PARK

ZONA DE YOGA

PARQUE INFANTIL

PET PARK

ZONA DE MEDITACIÓN

ESTACIONAMIENTO

Selva Silvestre es la comunidad residencial ubicada 
estrategicamente a un costado de la reserva para que 
tengas una excelente vista de la naturaleza todas las 
mañanas, con 776 lotes desde 140 m2 hasta 680 m2 
dividido en 2 etapas, y más de 5 hectáreas destinadas a 
parques, amenidades y áreas verdes. Esto hace realidad la 
experiencia de vivir una vida silvestre.
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ÁREA VERDE              0.88 HA

LOTES                   411 U

ÁREA DEL PARQUE         2.24 HA

LOTIFICACIÓN

ETAPA 1
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VIALIDADES

Este sistema de circuito interno prioriza la seguridad del 
peatón, así como la amplia accesibilidad de los vehículos

1.20
2.10 2.10

1.20
5.40



11Selva Silvestre

TERRAZAS

JUNGLE GYM

GRILL

VIALIDADES

TODAS LAS AMENIDADES INCLUIDAS

EN CADA ETAPA DE SELVA



12 Selva Silvestre

AMENIDADES

KIDS PARK

MEDITACIÓN

PET PARK
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AMENIDADES

WELLNESS

CANCHAS DEPORTIVAS

CANCHAS MIXTAS
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CAMINOS DEL PARQUE

VIALIDADES DEL PARQUE

CAMINOS DEL PARQUE

AMENIDADES
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En el centro de Silvestre se encuentra la 
Casa Club, un lugar lleno de vida, donde 
se realizan actividades en comunidad 
disponibles para todos los residentes.

AMENIDADES

CASA CLUB

CENTRO CEREMONIAL

ALBERCA

MUELLE

PABELLONES

PARQUE INFANTIL

PET PARK

WORK GARDEN

ESTACIONAMIENTO

CASA CLUB

CANCHAS DEPORTIVAS
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AMENIDADES

CASA CLUB

PLANTA ALTA
-BAR

-TERRAZA

-SALÓN USOS MÚLTIPLES

-BAÑOS

-BARRA

-BODEGA

PLANTA BAJA
-GYM

-KIDS CLUB

-RESTAURANT

-BAÑOS

-ALBERCA

-ALBERCA INFANTIL

-TERRAZA EXTERIOR

-PUENTE

-ACCESOS

-BODEGA

-COCINA



17Selva Silvestre

AMENIDADES

 
Al estar ubicado frente al agua, en Laguna 
Silvestre podrán navegar con embarcaciones 
no motorizadas hasta la Casa Club, y realizar 
actividades recreativas como pesca, paddel surf, 
kayaking, entre otros.
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AMENIDADES

Al estar al inicio de Silvestre, Tendrás acceso a Paseo 
que une los espacios y entornos necesarios para 
mezclar la vida diaria con el fin de semana. Con 
más de 4 hectáreas de parques y áreas verdes, busca 
concentrar locales comerciales boutiques y restaurantes 
entre ambientes naturales.

Bienvenido a la  
vida Silvestre.
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AMENIDADES

Reserva Silvestre es una ofrenda de 113 hectáreas 
dedicadas a la naturaleza donde podrás realizar 
diferentes actividades en conexión a ella. Desde una 
caminata para observar las especies de fauna y flora, 
hasta una aventura en alta velocidad.
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AMENIDADES



21Selva Silvestre21 Selva Silvestre

“ … no heredamos la tierra de nuestros ancestros, la 
tomamos prestada de nuestros hijos …’’ 

PROVERBIO NATIVO AMERICANO

AMENIDADES
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Planta tu nuevo futuro viviendo un 
presente silvestre. Dale un respiro a tu 
vida desde una selva urbana donde se 
refugia este concepto arquitectónico natural 
y vanguardista.



Tel. (999) 666 7850

grupokovas.com

silvestrequadra.mx
*Todas las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo. Las 
especificaciones y demás particularidades están sujeras a modificaciones.


