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Vivir en Cabo Norte

Cabo Norte es la primera comunidad planeada en el 

sureste de México. 

La visión de Cabo Norte plantea un verdadero sentido de 
comunidad y una visión innovadora de desarrollo sustentable 
al contar con más de 5 km de recorridos verdes, 11 hectáreas 
de parques para múltiples actividades y 10 hectáreas de 
espectaculares lagos.

En todas las propiedades que componen estos proyectos, 
además de tener impresionantes vistas y estar inmersas en 
áreas naturales, se podrá gozar de amenidades de primer nivel 
deportivas, educativas, comerciales y de entretenimiento.

La mejor comunidad planeada del sures-
te se encuentra al norte de Mérida, un  
lugar excelente con ubicación privilegia-
da, para vivir en espacios amplios  y con  
accesibilidad a lo mejor de la ciudad.
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Master Plan
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CASA CLUB AMURA

LAGO PRINCIPAL

COLEGIO TERESIANO
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SPORTS WORLD

LA ISLA CABO NORTE

PET PARK

ADULT PARK
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SERVICIOS

ESPINA VERDE

CASA CLUB CENTRAL

PARQUE CENTRAL

BARDA PERIM.

AQUAPARK

BABY PARK

FITNESS START 

MERIDEN
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ARIETTA

PRIMASELVA

RAVENNA 

BORETTA

ANDANA

LANTIA

MESANA

LICATA

Ganador de mejor master plan 2016 en premios LADI.

Los premios latinoamericanos de desarrollo 
inmobiliario celebran los más grandes logros  
en innovación, desarrollo, arquitectura, pla-
neación, diseño y marketing.
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Senior Living
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Un nuevo concepto

Casa Elite Cabo Norte es la primera residencia de 

adultos mayores en su tipo del sureste mexicano. 

Casa Elite Cabo Norte es la mejor decisión para vivir 
en plenitud. Un lugar donde los adultos mayores, 
tanto dependientes como independientes, recibirán 
una atención especializada de acuerdo a sus exi- 
gencias y los servicios necesarios para tener una 
vida integral.

Nuestro concepto Senior Living, el primero a nivel 
sureste, se conforma de 104 suites personalizadas  

y ofrece amenidades, servicios de salud 24/7, áreas 
de recreación, descanso, actividades sociales y fi-
sioterapia, entre otros beneficios, siempre pensando 
en la seguridad de tus seres queridos y en la alegría 
que conlleva vivir en un ambiente encantador.

Nuestros residentes vivirán rodeados de belleza y 
serenidad, en un entorno seguro y cómodo, con el 
acompañamiento de profesionales cuya pasión es 
cuidar a quien amas.
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Tranquilidad
para la familia
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En Casa Elite Cabo Norte estamos 
comprometidos con nuestra vocación: 
cuidar, atender y brindar la mejor calidad 
de vida a todos nuestros residentes.



Beneficios

Casa Elite Cabo Norte conjuga los siguientes beneficios, 

para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. 

~  Ubicación en Cabo Norte, reconocido como el mejor plan 
maestro de México.

~  Servicios de enfermería 24/7.

~  Atención gerontológica, geriátrica y piscológica.

~  Nutrición personalizada.

~  Fisioterapia y rehabilitación.

~  Asistencia médica dentro del complejo, consultorios  
y área de enfermeras por nivel.

~  Servicio de limpieza y lavandería.

~  Actividades recreativas.

~  Diseño arquitectónico con especialidad geriátrica, 
espacios llenos de vida, alegría y dinamismo.

~  Seguridad, atención y vigilancia 24 hrs. 

~  Espectacular diseño de paisaje, piscina y terraza.

~  Salas de usos múltiples para realizar diversas  
actividades recreativas y de convivencia.

~  Espacios para cuidado personal, como salón  
de belleza.

~  Área de gimnasio y rehabilitación.

~  Amplio comedor para residentes.

~  Comedor privado para convivencias familiares.

~  Espacio religioso.

~  Actividades de estimulación cognitiva.
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Grupo Elite está a cargo de la operación y 
funcionamiento de Casa Elite y cuenta con 

personal altamente capacitado.



Grupo Elite, expertos 
en cuidar tu salud

Cuando la atención se hace con vocación de  

servicio, profesionalismo y la mejor prepara-

ción, el cuidado a quien más quieres es un  

verdadero acto de corazón.

Somos un grupo preocupado en brindar tranquilidad a 
las familias y el mejor cuidado a quien amas; nuestro 
equipo de profesionales ofrecen servicios con voca- 
ción y calidez. Pensando siempre en dar la mejor 
atención, llevamos nuestros servicios a los hogares o 
los proporcionamos dentro de nuestras instalaciones.

Mediante Elite Home Healthcare brindamos servicios 
de enfermería y rehabilitación al hogar y hospitales.

En Casa Elite ofrecemos una atención integral al 
adulto mayor; nos dedicamos a hacerlos sentir reco-
nocidos, valiosos y felices. Dentro de nuestras 
instalaciones cómodas y específicamente adaptadas 
para adultos mayores, les ofrecemos un plan de ali-
mentación, plan de actividades, entretenimiento y 
cuidados brindados por nuestro personal de salud.
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Casa Elite Cabo Norte es la primera resi-
dencia diseñada y planeada con especialidad 
geriátrica en el Sureste de México.



Inversión garantizada

Casa Elite es un desarrollo cuidadosamente planeado 

y será operado por un reconocido grupo especializado 

en el sector salud y del segmento “Senior Living”. 

La ciudad de Mérida es considerada el polo más importante 
de desarrollo en el sureste de México. La calidad de vida, la 
oferta cultural, y en gran medida, el clima de seguridad que 
goza la entidad ha despertado el interés de inversionistas 
a nivel nacional e internacional. La mayor parte de este cre-
cimiento se ha centrado en la zona norte de Mérida, y Cabo 

Norte es un ejemplo de la cuidadosa planeación y orden 
que ha tenido la ciudad.
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El constante crecimiento de la ciudad ha fortaleci-
do la necesidad de contar con lugares en los cuales 
las personas encuentren entretenimiento, centros 
comerciales, deportivos, de salud y demás espacios 
acordes a la nueva dinámica de la ciudad. 

Considerando la nueva oferta de espacios que ha 
tenido Mérida en los últimos años, ¿qué le falta para 
satisfacer todos los segmentos de mercado con los 
que la ciudad cuenta? La respuesta la otorgó un deta-
llado estudio de mercado: La atención y servicios es-
pecializados, humanos y profesionales para adultos 
mayores, tanto dependientes como independientes. 

Inversión garantizada

Casa Elite Senior Living es la solución que el mercado 
demanda, es un proyecto cuidadosamente planeado 
para ser la mejor residencia de adultos mayores en el 
sureste de México, con todos los servicios, profesio-
nalismo y atención que estos requieren. 

Sé parte de nuestro selecto grupo de inversionistas 
y propietarios de este icónico proyecto, garantizando 
tanto tu inversión como el uso del espacio dentro de 
nuestra residencia Senior Living. 
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Diseño con especialidad geriátrica

Espacios diseñados para personas mayores 

por Arkham Projects en conjunto con el espe-

cialista en gerontología Arq. Benjamín Ortiz. 

Con el incremento de la población de adultos mayo-
res, se requieren especialistas en el bienestar de la 
tercera edad. Alrededor de una sociedad que enve-
jece se han creado nuevas ramas de conocimiento 
y también nuevas empresas y servicios.

El geriatra es un médico especializado en la aten-
ción a los adultos mayores, pero muchos otros profe-
sionales de la salud se han especializado en geronto-
logía, como enfermeras, auxiliares o fisioterapeutas. 

El diseño geriátrico se basa en crear espacios inte-
riores y exteriores terapéuticos que permitan a las 
personas adultas mayores (ya sean dependientes 
y/o con deterioro cognitivo) convivir en un ambiente 
residencial, seguro, confortable y apropiado. Con la 
participación de personal de salud y administrativo 
altamente calificado,  tendrán una atención integral 
participando en distintas terapias no farmacológicas.

La integración familiar, los espacios de conviven-
cia, la atención especializada y una mejor calidad 
de vida en espacios apropiados  para las personas 
adultas mayores, son los principales beneficios de 
esta residencia geriátrica.
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GIRA es una firma líder en el desarrollo de proyectos inmobilia-
rios que opera en todo México, ubicando sus oficinas en  
Mérida, Villahermosa y Cancún, al ser mercados inmobiliarios 
de muy rápido crecimiento. 

A través de su experiencia trabajando a favor de las necesi-
dades de sus inversionistas, GIRA se ha caracterizado por im-
plementar inteligencia de mercado y así desarrollar soluciones 
inmobiliarias que el mercado requiere y no solo un proyecto. 
GIRA ha aplicado exitosamente su metodología en la asesoría 
y desarrollo de importantes proyectos que van desde centros 
comerciales, de usos mixtos, oficinas corporativas, sector sa-
lud y planes maestros de hasta 250 hectáreas. 

Con amplia experiencia en el sector y un importante historial de 
proyectos inmobiliarios, GIRA respalda el desarrollo de Casa Elite.

Desarrolladores
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Proyecto respaldado por Cabo Norte. Cabo Norte, con su con-
cepto de comunidad planeada es algo nunca antes visto en 
Mérida y el sureste del país.

Es un exitoso desarrollo de más de 125 hectáreas cuyas carac-
terísticas lo vuelven un proyecto irrepetible en la ciudad.

Su visión plantea un verdadero sentido de comunidad y una 
visión innovadora de desarrollo sustentable al contar con más 
de 5 km de recorridos verdes, 11 hectáreas de parques para 
múltiples actividades y 10 hectáreas de espectaculares lagos.

Cabo Norte fue diseñado con los más altos estándares de  
calidad. Tan es así que en el año 2016 recibión el galardón al 
“Mejor Master Plan de Latinoamérica” por los premios latino-
americanos de desarrollo inmobiliario.

Experiencia que respalda
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E  ~  contacto@casaelite.mx
T ~  (999) 386  9055

Showroom Cabo Norte ~  Calle 88 Número 608 
Temozón Norte, Mérida, Yucatán, México www.casaelite.mx


