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Visión

With the vision of  offering high quality houses, good design and celebrate their 
relationship with nature to the maximum, carefully responding to the requirements 
of  living comfortably in the heart of  the jungle, Casas Chuc is the result of  a 
collaboration between the residential development Hacienda Chucmichén, Doma, 

and Collovati Interiors.

Keeping in mind the location and the climatic conditions of the region, as well as the 
history of the place and comfort, three different models of houses were designed, 
each one with its own personality. With simple lines, natural finishes and neutral tones, 
the houses have different approaches, where their rooms have a particular relationship 

with nature, making the experience of inhabiting each one unique.

Con la visión de ofrecer casas de alta calidad, buen diseño y que celebren al máximo 
su relación con la naturaleza, respondiendo cuidadosamente a los requisitos de vivir 
cómodamente en el corazón de la selva, Casas Chuc es el fruto de una colaboración 
entre el desarrollo residencial Hacienda Chucmichén, el taller de arquitectura Doma 
y Collovati Interiores.

Teniendo presente la ubicación y las condiciones climáticas de la región, así como 
la historia del lugar y el confort, fueron diseñados tres modelos de casas diferentes, 
cada una con su personalidad. Con líneas simples, acabados naturales y tonos 
neutros, las casas cuentan con diferentes enfoques, donde sus espacios tienen una 
particular relación con la naturaleza, haciendo única la experiencia de habitar 
cada una de ellas.

Doma es un taller de arquitectura, diseño y planeación urbana con sede en la Ciudad de México. 
Collovati se especializa en diseño de interiores. Juntos ofrecen servicios para desarrollos de diferentes 

escalas, entre las que destacan: residencial, hotelería, masterplans y comercial.

DÔMA Arqui tec tura  +  F lav ia Col lovat i  In ter iores

Director de Arquitectura

Con más de 10 años de experiencia y una maestría en 
arquitectura por la universidad de Harvard. Daniel trae 
calidad y pasión a la arquitectura.

DANIEL QUESADA LOMBÓ

Arquitecto Especialista

Graduado en Técnicas de la Edificación y con maestría en 
Arq. Bioclimática y Medio Ambiente por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Miguel hace posibles las ideas.

MIGUEL COLOMA CERVERA

Directora de Interiores

Diseñadora de interiores y mobiliario. Egresada de la 
Universidad de Buenos Aires, Flavia – apasionada del color 
y los detalles – le da calidez y unidad a los espacios.

FLAVIA COLLOVATI NOMBELA

CASAS CHUC

info@domataller.com
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Masterplan

· Casa Club para 150 personas
· Albercas: Familiar y Deportiva
· Estacionamiento para 50 autos

 1

 2

 3

 4

· Capilla Fibonacci
· Parque Infantil + Parque para adultos
· Estacionamiento para 50 autos

· Lago + Cenote
· Pabellón Eventos para 150 personas
· Estacionamiento para 50 autos

· Acceso con Pórtico Monumental
· Control de Acceso y Vigilancia 24/7
· Área Comercial

Referencias

En Hacienda Chucmichén puedes encontrar terrenos 
patrimoniales de 2,400 metros cuadrados y
hacer tuyo un fragmento del mundo. 

In Hacienda Chucmichén you can find patrimonial 
land of 25,833 square feet and make yours a 
piece of the world.

Disfruta de la privacidad y paz que brindan los 8 m de 
buffer de naturaleza al frente y 3 m a los lados con vecinos

Enjoy the privacy and peace provided by the 26 ft buffer of 
nature in front and 10 ft on the neighboring sides
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Models and sizesModelos y tamaños
El proyecto Casas Chuc - ideado para adaptarse a diferentes 
necesidades y estilos - está compuesto por tres modelos de vivienda 
flexible y cada modelo esta disponible en tres tamaños distintos. 

 
Chuc Esencial con 2 recámaras | 180 m² interiores aprox. 
Chuc Clásica con 3 recámaras | 200 m² interiores aprox.
Gran Chuc con 4 recámaras | 230 m² interiores aprox. 

The Casas Chuc project - designed to fulfill different needs and 
styles - is made up of three flexible housing models, each model 

is available in three different sizes.

Chuc Esencial has 2 bedrooms |approximately 1937 ft² interior 
Chuc Clásica has 3 bedrooms | approximately 2152 ft² interior 

Gran Chuc has 4 bedrooms | approximately 2475 ft² interior

CASAS CHUC

Casa CenoteCasa Ceiba Casa Henequén

Tamaños Sizes 

modelos
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Casa Ceiba
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Casa Ceiba



ô FC

60
 m

40 m

Casa Ceiba

Chuc Clásica
Tres Recámaras

Esta casa - sólida y transparente a la vez  - enmarca  vistas hacia la naturaleza 
y al mismo tiempo su solidez te acurruca en la inmensidad de la selva. 

Su sencilla construcción plantea dos barras de estancias en forma de “V”, 
reinterpretando la casa patio y manteniendo la magia de un jardín interior, 
mientras que sus habitaciones se abren a la selva. Esta apertura hacia dos 
lados opuestos permite una ventilación cruzada, aprovechando los vientos del 
Este. Es esta misma dualidad la que celebra el patio y la terraza central como 
espacios de convivencia y hacia el exterior le concede a cada recámara una 
terraza íntima y un jardín semi privado. 

El diseño de cada espacio y su distribución elevan la experiencia llevándola 
a otro nivel, la terraza techada está conectada directamente con la cocina, 
permitiendo disfrutar del exterior con sol o con lluvia.

This house - solid and transparent at the same time - frames views towards nature 
while its solidity huddles you in the immensity of the jungle.

Its simple construction organizes two bars of rooms in the shape of a “V”, 
reinterpreting the courtyard house and maintaining the magic of an interior 
garden, while its rooms open to the jungle. This opening to two opposite sides 
allows cross ventilation, by taking advantage of the easterly winds. It is this same 
duality that celebrates the patio and the central terrace as public spaces, and to 
the outside it grants each bedroom an intimate terrace and a semi-private garden.

The design of each space and its distribution elevate the experience by taking it 
to another level, the covered terrace is directly connected to the kitchen, allowing 
you to enjoy the outside with sun or rain.

Three Bedrooms

8 
m

3
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Casa Ceiba

vista acceso principal

Nota: Medidas aproximadas. DOMA se reserva el derecho de modificar el proyecto sin previo aviso

Interior --- 185 m²
Terraza Cubierta --- 70 m²
Terraza ---  45 m²
Total --- 300 m²

Espacios
3 Recámaras
3 Baños completos
1 Medio baño
Sala
Comedor
Cocina
Cuarto de máquinas y lavado
Patio interior
Terraza techada
Alberca
2 Bodegas
2 Cajones de estacionamiento
   descubiertos

Chuc Clásica
Tres Recámaras
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patio interior Casa Ceiba

Línea Sáas
acabados
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Casa Ceiba

acabados
Línea Sáas

baño principal
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Opciones de Tamaño

Nota: Medidas aproximadas. DOMA se reserva el derecho de modificar el proyecto sin previo aviso

Chuc Esencial Chuc Clásica Gran Chuc

Interior: 160 m² | 1,720 ft²
Terraza Cubierta: 60 m² | 645 ft²

Terraza: 30 m² | 320 ft²
Total: 250 m² | 2690 ft

Interior: 190 m² | 2,045 ft²
Terraza Cubierta: 70 m² | 750 ft²

Terraza: 40 m² | 430 ft²
Total: 300 m² | 3230 ft²

Interior: 225 m² | 2,420 ft²
Terraza Cubierta: 110 m² | 1185 ft²

Terraza: 45 m² | 485 ft²
Total: 385 m² | 4145 ft²

2 recámaras 3 recámaras 4 recámaras

Size Options
Casa Ceiba comes in 3 sizes, with 2, 3 and 4 bedrooms.

Its successful distribution allows it to grow in the future, simply 
by adding rooms in the same direction as the existing bars. The 
kitchen, living room, dining room and terrace modules increase in 
size according to the number of rooms, we recommend starting 

with the size that best suits your current needs.

La Casa Ceiba viene en 3 tamaños, con 2, 3 y 4 recámaras. 
Su acertada distribución le permite crecer a futuro, simplemente 
añadiendo habitaciones en la misma dirección de las barras 
existentes.  Los módulos de cocina, sala, comedor y terraza aumentan 
de tamaño según la cantidad de habitaciones, recomendamos 
iniciar con el tamaño que mejor se ajuste a tus necesidades actuales.
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Especificaciones Técnicas Tech Specs

Techos altos, interiores frescos

Terrazas privadas

Terraza techada

Cuarto de máquinas y lavado

Amplios techos para paneles solares

Ventilación cruzada

Patio Central

Fachada sur minimizada

Inoculación de terreno

High Ceilings, cool interiors

Private terraces

Shaded terrace

Machine  and laundry room

Generous roofs for solar panels

Cross ventilation

Central courtyard

Minimized south facade

Soil inoculation

Detalle contra insectos

Anti-bug detailing

Casa elevada

Alerones, proteje del sol y la lluvia 

Raised house

Sun and rain breakers
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Casa Henequén
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Casa Henequén
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Casa Henequén

60
 m

40 m

8 
m

3

Chuc Clásica
Tres Recámaras

La sencillez de los materiales exteriores evocan a una casa maya, el interior 
sorprende por su calidez y comodidad. Sus techos altos y en forma de pirámide, 
le otorgan identidad a la casa.

A partir de la arquitectura local, esta casa utiliza unos techos característicos de 
palapa construidos con madera y crece con espacios alargados conteniendo 
un patio central con la alberca y las vistas principales al jardín. Este gran 
patio proporciona ventilación y conecta las distintas estancias de la casa. Los 
amplios vanos enfrentados permiten, junto con las aperturas del techo, ventilar 
de forma eficiente y evitar el exceso de calor.

Las intersecciones entre las barras vinculan las diferentes estancias con las 
recámaras, y a su vez van conformando pequeños espacios semi-privados 
donde poder disfrutar de las vistas singulares hacia el exterior.

The simplicity of the exterior materials evoke a Mayan house, the interior surprises 
with its warmth and comfort. Its high, pyramid-shaped ceilings give the house its 
identity.

Based on the local architecture, this house uses characteristic palapa roofs built 
with wood and grows with elongated spaces containing a central patio with the 
pool and the main views of the garden. This large patio provides ventilation and 
connects the different rooms of the house. The wide openings facing each other 
allow, together with the openings in the roof, to ventilate efficiently and avoid 
excess heat.

The intersections between the bars link the different rooms with the bedrooms, and 
in turn form small semi-private spaces where you can enjoy the unique views to 
the outside.

Three Bedrooms
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Casa Henequén

m² Interior --- 225 m²
m² Terraza Cubierta --- 35 m²
m² Terraza ---  40 m²
m² Total --- 300 m²

Espacios
3 Recámaras
3 Baños completos
1 Medio Baño
Sala
Comedor
Cocina
Estudio y área de lectura
Cuarto de máquinas y lavado
Terraza
Zona de Asador
Alberca
Bodega
2 Cajones de estacionamiento
   cubiertos   

vista acceso principal

Nota: Medidas aproximadas. DOMA se reserva el derecho de modificar el proyecto sin previo aviso

Chuc Clásica
Tres Recámaras
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Casa Henequén

Línea Sáas
acabados

comedor



cocina
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Casa Henequén

acabados
Línea Sáas
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Opciones de Tamaño

Chuc Esencial Chuc Clásica Gran Chuc

Interior: 200 m² | 2,150 ft²
Terraza Cubierta: 30 m² | 320 ft²

Terraza: 40 m² | 430 ft²
Total:  270 m² | 2,900 ft²

Interior: 225 m² | 2,420 ft²
Terraza Cubierta: 35 m² | 380 ft²

Terraza: 40 m² | 430 ft²
Total: 300 m² | 3,230 ft²

Interior: 245 m² | 2,640 ft²
Terraza Cubierta: 25 m² | 269 ft²

Terraza: 40 m² | 430 ft²
Total: 310 m² | 3,340 ft²

2 recámaras 3 recámaras 4 recámaras

Nota: Medidas aproximadas. DOMA se reserva el derecho de modificar el proyecto sin previo aviso

Size Options
Casa Henequén comes in 3 sizes, with 2, 3 and 4 bedrooms.

This modular-based house can easily grow in the future by adding one 
or two bedrooms in the same direction of the vertical bars. The kitchen 
and the parking lot increase in size according to the number of rooms, 
we recommend starting with the size that best suits your current needs.

La Casa Henequén viene en 3 tamaños, con 2, 3 y 4 recámaras. 
Esta casa con base modular puede crecer fácilmente a futuro, 
añadiendo una o dos recámaras en las barras verticales.  Los 
módulos de cocina y estacionamiento aumentan de tamaño según 
la cantidad de recámaras, recomendamos iniciar con el tamaño 
que mejor se ajuste a tus necesidades actuales.
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Estacionamiento cubierto

Comedor techado

Techos altos, interiores frescos

Ventilación efecto Venturi

Contraventanas 

Inoculación de terreno

Covered parking

Covered dining room

High Ceilings, cool interiors

Venturi effect ventilation

Window shutters

Soil inoculation

Casa elevada

Terraza Asador techados

Raised house

Shaded Barbacue terrace

Ventilación cruzada

Cross ventilation

Especificaciones Técnicas Tech Specs
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Casa Cenote
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Casa Cenote
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Casa Cenote

60
 m

40 m

8 
m

3

Chuc Clásica
Tres Recámaras

A primera vista es una casa sencilla, pero contiene un encanto particular. El 
corazón de la casa enmarca el cielo como un cenote, donde la naturaleza 
convive con la calma. 

La casa se organiza a partir de una cuadrícula modular, sin embargo, no es 
homogénea. A veces, estos espacios se combinan con otros o se expanden hacia 
terrazas abiertas. Juegos de sombras de pergolados y celosías bañan sus 
muros, en los que se pueden entrever los reflejos del agua y la luz cenital. Todos 
los espacios cuentan con una doble piel corrediza: mosquiteros y shutters para 
protección del sol, que permiten tanta privacidad como se requiera, mientras 
aseguran una temperatura fresca y adecuada.

Esta casa invita a que cada uno de sus espacios sea descubierto, porque cada 
uno de ellos tiene un diferente amanecer. Al interior, la casa gira en torno a un 
extracto de la selva maya, un lugar íntimo, que permite recordar la belleza de 
lo simple.

At first glance it is a simple house, but it contains a particular charm. The heart of 
the house frames the sky like a cenote, where nature coexists with calm.

The house is organized from a modular grid, however, it is not homogeneous. 
Sometimes these spaces are combined with each other or spread out onto open 
terraces. Games of shadows of pergolas and lattices bathe its walls, in which you 
can glimpse the reflections of the water and the overhead light. All spaces have a 
double sliding skin: mosquito nets and shutters for sun protection, which allow as 
much privacy as required, while ensuring a cool and adequate temperature.

This house invites each of its spaces to be discovered, because each one of them 
has a different sunrise. Inside, the house revolves around an extract from the Mayan 
jungle, an intimate place that allows us to remember the beauty of simplicity.

Three Bedrooms
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Casa Cenote

Tres Recámaras

m² Interior --- 220 m²
m² Terraza Cubierta --- 65 m²
m² Terraza ---  70 m²
m² Total --- 355 m²

Espacios
3 Recámaras
3 Baños completos
Sala
Comedor
Cocina
Cuarto de lavado
Patio interior con espejo de agua
Terraza
Alberca
Bodega
2 Cajones de estacionamiento
   cubiertos

Chuc Clásica

vista acceso principal

Nota: Medidas aproximadas. DOMA se reserva el derecho de modificar el proyecto sin previo aviso
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Casa Cenote

Línea Sáas
acabados

espejo de agua + área jacuzzi
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Casa Cenote

Línea Sáas
acabados

recámara principal
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Opciones de Tamaño

Chuc Esencial Chuc Clásica Gran Chuc

Interior: 200 m² | 2,150 ft²
Terraza Cubierta: 60 m² | 650 ft²

Terraza: 50 m² | 540 ft²
Total: 310 m² | 3,340 ft²

Interior: 220 m² | 2,375 ft²
Terraza Cubierta: 65 m² | 700 ft²

Terraza: 70 m² | 750 ft²
Total: 355 m² | 3,820 ft²

Interior: 240 m² | 2,580 ft²
Terraza Cubierta: 70 m² | 750 ft²

Terraza: 70 m² | 750 ft²
Total: 380 m² | 4,090 ft²

2 recámaras 3 recámaras 4 recámaras

Nota: Medidas aproximadas. DOMA se reserva el derecho de modificar el proyecto sin previo aviso

Size Options
Casa Cenote comes in 3 sizes, with 2, 3, and 4 bedrooms.

This modular house is the most flexible of the three, it can easily grow 
in the future, since its distribution base is the same, by adding one or 
two bedrooms or terraces, according to your preference. The kitchen 

and dining room modules remain the same in all 3 sizes.

La Casa Cenote viene en 3 tamaños, con 2, 3 y 4 recámaras. 
Esta casa modular es la más flexible de las tres, puede crecer 
fácilmente a futuro ya que su base de distribución es la misma 
añadiendo una o dos recámaras o terrazas, según tu preferencia. 
Los módulos de cocina y comedor se mantienen iguales en los 3 
tamaños. 
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Especificaciones Técnicas Tech Specs

Terrazas techadas

Techos altos, interiores frescos

Cenote interior (espejo de agua)

Voladizo para sol y lluvia

Inoculación de terreno

Rampa, salida al jardín

Covered terraces

High Ceilings, cool interiors

Cenote (water feature)

Overhand for sun and rain

Soil inoculation

Garden ramp

Contraventanas 

Detalle contra insectos

Window shutters

Anti-bug detailing

Ventilación cruzada

Cross ventilation

Acceso en rampa

Ramp access
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Acabados | Criterios preliminares
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Mood
Sentirse rodeado por un entorno natural. Queremos que tú y tu familia 
puedan experimentar esta sensación, lo logramos cuidando cada 
detalle en la selección de materiales y acabados para Casas Chuc. 

Feeling surrounded by a natural environment. We want you and your 
family to experience this sensation, we achieve it by taking care of 
every detail in the selection of materials and finishes for Casas Chuc. 

CASAS CHUC
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Listado preliminar de acabados

Línea Sáas

Fachadas
Aplanado tipo chukum, color Blanco Sascab KP-10

Muros
Aplanado tipo chukum, color Blanco Sascab KP-10

Pisos interiores
Concreto pulido en tono gris cálido

Patio y terrazas
Piedra tipo cantera Laja Blanco Galarza

Alberca
Aplanado tipo chukum, color Chukum KP-60 

Puertas y muebles fijos
Carpintería en madera clara, encino o similar

Cubiertas de cocina y baño 
Granito en tono gris claro

Cancelerías
Perfilería con apariencia de madera

Concreto pulido
Piso interior

Aplanado tipo chukum
Fachada

Madera
Muebles fijos 

Vegetación
Jardín y terrazas 

Aplanado tipo chukum
Muros

Piedra
Patio y terrazas

Granito
Cubiertas de cocina y baño

CASAS CHUC

Nota: Selección preliminar. DOMA se reserva el derecho 
de modificar el proyecto sin previo aviso
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Listado preliminar de acabados

Fachadas
Aplanado tipo chukum, color Chukum Maya KP-61 

Muros
Aplanado tipo chukum, color Chukum Maya KP-61

Pisos interiores
Concreto pulido en tono gris medio

Patio y terrazas
Piedra tipo Laja Negro Mixteca

Alberca
Aplanado tipo chukum, color Negro Zama KP-70 

Puertas y muebles fijos
Carpintería en madera oscura, tzalam o similar

Cubiertas de cocina y baño 
Granito en tono gris oxford

Cancelerías
Perfilería con apariencia de madera

Concreto pulido
Piso interior

Madera
Muebles fijos 

Vegetación
Jardín y terrazas 

Línea Taam

Granito
Cubiertas de cocina y baño

CASAS CHUC

Aplanado tipo chukum
Muros

Aplanado tipo chukum
Fachada

Piedra
Patio y terrazas

Nota: Selección preliminar. DOMA se reserva el derecho 
de modificar el proyecto sin previo aviso
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Proyecto Ejecutivo: 
· Situación en el predio con criterios de paisaje 
· Plano de trazo 
· Planta ejecutiva 
· Planta de techos
· Cortes arquitectónicos (4)
· Planta de albañilería 
· Planos de acabados en piso/muros/plafón
· Carpinterías (puertas y muebles fijos)
· Cancelerías (ventanas)
· Cortes por fachada (2)
· Perspectiva axonométrica constructiva
Proyecto estructural
Proyecto instalaciones
· Eléctricas
· Hidrosanitarias
· Pluviales
Imágenes ilustrativas
· Renders exteriores e interiores (6) 

Opción de Compra

Incluye todos los planos técnicos necesarios para llevar a cabo la casa de tus sueños.Al adquirir la Documentación Constructiva esta incluye el paquete de planos ejecutivos 
de alto nivel, el proyecto de instalaciones y el proyecto estructural. 
 
La principal ventaja de este modelo es la posibilidad de adquirir y construir una casa de 
alto nivel de diseño a un precio accesible y sin los tiempos de espera propios de un proyecto 
de estas características. Estas casas están pensadas en conjunto con los desarrolladores 
de Hacienda Chucmichén y responden a las condiciones del lugar. Elige con total confianza 
el diseño que más te guste y se adapte mejor a los deseos y necesidades de tu familia.
 

Construcción:
Al momento de comenzar con la ejecución de tu casa puedes elegir la constructora de tu 
preferencia o también podemos recomedarte una.

Contamos con Asesoría en Construcción, ponte en contacto con nosotros para saber más 
sobre este servicio adicional.

* Estos precios preservan la propiedad intelectual del proyecto por parte del taller de arquitectura. 
Cualquier construcción sin el pago de derechos incurrirá con los derechos registrados del proyecto.
DOMA se reserva el derecho de emprender acciones legales.

Casa de 2 recámaras
MXN$ 138,000 + IVA *

Casa de 3 recámaras
MXN$ 148,000 + IVA *

Casa de 4 recámaras
MXN$ 158,000 + IVA *

Plan de Pagos: En una sola exhibición, 6 ó 12 meses sin intereses.

Documentación Constructiva¿Cómo funciona?

Casa Ceiba | Casa Henequén | Casa Cenote 

CASAS CHUC

¿Prefieres un diseño a la medida?

Ponte en contacto con nosotros y podemos diseñar juntos una casa 
especialmente para ti y tu familia. 
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Construction Drawings:
- Site plan with landscape criteria
- Trace plane
- Executive floor
- Roof plan
- Architectural sections (4)
- Masonry drawings plans 
- Finishes floor plans / walls / ceilings
- Carpentry (doors and fixed furniture)
- Windows
- Detail Sections (2)
- Constructive axonometric
Structural project
Installation project
- Electrical
- Hydrosanitary
- Stormwater
Illustrative images
- Exterior and interior renderings (6) 

Buying Options

It includes all the technical plans necessary to carry out the house of your dreams.When acquiring the Construction Documents, it includes the package of high-level 
construction drawings, the instalations project and the structural project.

The main advantage of this model is the possibility of acquiring and building a house with a 
high design level at an affordable price and without the waiting times typical of a project 
of these characteristics. These houses are designed in conjunction with the developers of 
Hacienda Chucmichén and respond to the conditions of the place. Choose with complete 
confidence the design that you like the most and best suits the wishes and needs of your 
family.
 

Construction:
When starting the construction of your house, you can choose the construction company of 
your preference or we can also recommend one.

We offer Construction Consulting, get in touch to learn more about this additional service.

* These prices preserve the intellectual property of the project by the architecture workshop. Any construction 
without payment of rights will incur in the chage of rights for the project.
DOMA reserves the right to take legal action.

2 bedroom house
USD$ 6,650 + IVA *

3 bedroom house
USD$ 7,150 + IVA *

4 bedroom house
USD$ 7,650 + IVA *

Payment Plan: In a single installment, 6 or 12 months without interest.

Construction DocumentsHow does it work?

CASAS CHUC

Do you prefer a custom design?

Get in touch and we can design together a house especially for you
and your family.

Casa Ceiba | Casa Henequén | Casa Cenote 



Si tienes dudas o comentarios puedes ponerte
en contacto con nosotros

CASAS CHUC

info@domataller.com

WhatsApp +(52) 55 9111 7109 WhatsApp +(52) 55 5187 0953
domataller.com flaviacollovati.com

dôma Flavia Collovati
INTERIORES




