GENERALES DZIDZIL-HÁ
Amenidades





























Casa Club con área cerrada, jardines y terrazas al aire libre
3 piscinas: 1 en Casa Club. 2 piscinas en salón de fiestas (una alta y una baja)
Tobogán (Lago Casa Club)
Jacuzzi (Casa Club)
Cancha de usos múltiples (Parque Manzana 9)
2 canchas de football (1 en Manzana 7 y 1 en el parque Manzana 3 (sur)
2 canchas de padel (1 en Manzana 7 y 1 en el parque Manzana 3 (sur)
1 Cancha de volleyball de playa (Parque Sur)
1 Cancha de basketball (Parque Manzana 4 Norte)
6 areneros ( 1 en Manzana 10; 1 en Manzana 6; y 1 en Parque norte; 1 en parque sur, 1 en
manzana 2, 1, en parque principal)
3 parques infantiles (1 en parque principal; 1 en Parque Sur; y 1 en parque Manzana 2)
2 fuentes interactivas (1 en Península recreativa de Casa Club y 1 en Parque Norte)
1 Cafetería con terraza (Manzana 7)
2 terrazas al aire libre arboladas (1 en Parque principal y 1 en Parque Norte)
Áreas verdes de estar (2 en manzana 5, 2 en manzana 2)
Parque en isla al interior del lago, con muelle, área de picinic, pista de jogging y tirolesa
Sala de fiestas con salón cerrado y 4 áreas de terrazas (2 en planta alta y 2 en planta
baja)(Parque Sur), baños y áreas de cocina.
3 pistas de jogging (1 circuito en Isla. 1, en Parque Lineal Norte. 1 en Parque Lineal Sur)
2 playas (1 en Parque Norte. 1 en Parque Sur)
Palapa para fiestas (Acceso Dzidzil-Há 1)
Palapa mirador (Parque Sur)
Palapa para descanso (Parque Manzana 2)
Área de descanso (banca de piedra) (En jardines de Casa Club)
Península recreativa junto al lago
Mini golf (Parque principal)
Kayak en lago
Parque de descanso en Manzana 6 (Sur)
Áreas arboladas con andadores en parques.

