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La importancia 
de construir un 
patrimonio.



Compuesto por cerca de mil lotes desde los 420 m2, Blanca 
es un moderno fraccionamiento residencial de primera línea 
concebido especialmente para la fa- milia joven mexicana 
llena de sueños y aspiraciones.
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Tu lugar
en Mérida.
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Residencial Meridano blancameridano.mx





Este complejo habitacional se encuen- tra 
ubicado en la localidad de Kikteil, a diez 
minutos de la ciudad de Mérida hacia 
el norte, y a pocos metros del proyecto 
residencial Jardines de la Rejoyada. 
Inscrito en una zona tropi- cal de clima 
templado, este apacible poblado se halla 
en un constante proceso de desarrollo y 
crecimiento, reafirmando continuamente 
su identi- dad. Se nutre de actividades como 
el turismo, la gastronomía y el comercio a 
pequeña escala. Y por si esto fuera poco, la 
belleza de sus paisajes es, sencillamente, 
maravillosa.

blancamerida.mx

mxYuc

Tu patrimonio
en Mérida.

Ubicación.
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Residencial Meridano

Este complejo habitacional se encuen-

tra ubicado en la localidad de Kikteil, 

a diez minutos de la ciudad de Mérida 

hacia el norte, y a pocos metros del 

proyecto residencial Jardines de la 

Rejoyada. Inscrito en una zona tropi-

cal de clima templado, este apacible 

poblado se halla en un constante 

proceso de desarrollo y crecimiento, 

reafirmando continuamente su identi-

dad. Se nutre de actividades como el 

turismo, la gastronomía y el comercio 

a pequeña escala. Y por si esto fuera 

poco, la belleza de sus paisajes es, sen-

cillamente, maravillosa. 

Ubicación

Tu lugar
en Mérida.
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Residencial Meridiano
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Tu futuro
en Mérida.

Desarrollo.
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Residencial Meridano blancameridano.mx

Casa club

Áreas verdes 

Andadores

Juegos infantiles

Cancha de papel

Cancha de basket

Cancha de tenis

Cancha de fútbol 7

Alberca semiolímpica

Asadores y área para 

eventos

Acceso controlado

Barda perimetral

Área comercial

Todos los lotes

frente al parque

Seguridad las 24

horas del día

Tu futuro
en Mérida.
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Desarrollo

Casa Club

SeguridadÁreas verdes

A
cc

es
o 

co
nt

ro
la

do

70  
Hectáreas

420
metros cuadrados

1 
Aavenida principal

5 
Clusters

Casa Club

Canchas deportivas

Áreas verdes

Juegos infantiles

Andadores

Alberca Semiolimpica

Acceso controlado 

Barda perimetral

Área comercial

Seguridad las 24 hrs
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Tu comodidad, 
tranquilidad y 
armonía.
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Contacto

blancamerida.mx 

simca.mx

ventas@simca.mx

(999) 297 1962
(999) 688 5484
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