
TULUM CIERRA EL 2020 EN ALTO



Acumulando 1.4 millones de visitantes al año, Tulum se mantiene como un entorno 
natural de ensueño para vivir o visitar. 
Además, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó que ha 
tenido un crecimiento importante en cuanto a innovación en movilidad. 

Quedando como una de las mejores ciudades para vivir en el país en el 2020, 
según Forbes.



Su riqueza natural y cultura, escenarios paradisíacos, zonas arqueológicas, alta 
gastronomía y diversos atractivos turísticos hacen de la ciudad el destino más 
deseado del Caribe, tanto nacional como internacionalmente.

Gracias a esto, Tulum es una joya para los desarrollos inmobiliarios, que hoy ofrece 
retornos de inversión entre el 8 y 12%, acorde a Nico Wilmes, CEO de Los Amigos 
de Tulum.



En esta época México fue líder de Latinoamérica en recuperación de turismo 
post-Covid-19, entre los destinos más visitados está Tulum. Logrando quedar entre 
las nominaciones de “Best Beach Destinations” por World Travel Awards 2020.

Además, este destino caribeño ya figura como uno de los lugares en tendencia 
para viajes en el 2021. De acuerdo a Expedia’s Annual Travel Trends Report, para 
el siguiente año los viajeros ya empiezan a demostrar interés por viajes a esta zona.



Varios proyectos federales futuros tendrán un impacto positivo en la zona en el 
aspecto económico; por ejemplo, el tramo 5 del Tren Maya, que correrá de Cancún 
a Tulum, y es considerado el más importante por su afluencia turística.

Asimismo, la infraestructura de la ciudad se verá en cambios de innovación y 
mantenimiento; desde mejoras en pasos vehiculares, hasta ampliación de carreteras.



Por todas estas razones, además de la naturaleza de ensueño y de lujo bohemio del 
destino; Tulum presenta el mejor panorama de inversión para el 2021.

Invierte en un nuevo proyecto exclusivo en la Comunidad planeada 101 Tulum.
¡Conoce 101 Park Tulum, tu mejor opción de inversión!  

https://bit.ly/101ParkTulum
https://www.facebook.com/101ParkTulum
https://www.instagram.com/101parktulum/

