


N I V E L  D I E Z

Construimos con alma.





Cuando decidimos crear, 

pensamos en hacer algo que vaya 

más allá de solo 

buenos diseños funcionales, 

creamos para el futuro 

y lo hacemos para que cada obra 

se convierta en un símbolo.





El valor de los símbolos es grande 

porque representan ideas, 

y eso es algo que sabemos 

hacer muy bien: ideas grandiosas 

que permanecen en el tiempo 

y se transforman 

en símbolos de referencia.





Creamos Indigo Resort Living, 

un concepto inspirado entre otras cosas, 

en esa actitud única del individuo 

que decide enfrentar el futuro, arriesgarse, 

adaptarse y obtener lo mejor de cada día. 

Así que buscamos un símbolo poderoso 

y mágico que representara la postura y 

determinación de aquellos 

que deciden actuar y no esperar.





Buscando en las profundidades 

de un mar azul Indigo, 

encontramos un personaje maravilloso 

que le daría vida a nuestra idea. 

Una figura vivía en nuestras manos, 

pero volaba en nuestra cabeza, 

así nos encontr´ el mágico pez volado.r.





La historia del pez volador 

empieza en las profundidades de 

un mundo azul sorprendente, un 

lugar majestuoso donde cientos de 

especies comparten y respiran una 

sola cosa… el azul Indigo.





En este mundo donde habitan 

personajes de todos tamaños, colores 

y texturas, la superviviencia se vuelve 

una tarea obligada para cada uno 

de aquellos que pretenda pasar más 

de un día bajo el agua.





Aquí es donde la aparición 

del pez volador ese enigmática 

y sorprendente, pues en este mundo 

subacuático todas las especies parecen 

con ir con la corriente. 

Pero el Pez Volador vive en contra 

de lo establecido, de su naturaleza, 

arriesgarse y levantar el vuelo. 



Volar



Este personaje es capaz de nadar 

a grandes velocidades 

y también volar sobre la superficie 

del mar durante un tiempo.

 

Esto lo convierte 

en un claro símbolo mitológico 

dominador de ambos mundos.





El pez volador es considerado 

un Tótem simbólico. 

Lleno de poder, es la representación

de lo imposible, lo arriesgado 

y visionario. 

Un pez de talla mediana 

pero enorme en su espíritu.





Indigo Resort Living 

es un lugar que nace, donde el cielo 

y el mar se hacen uno solo, 

donde los grandes sueños se vuelven realidad 

y la gente tiene ojos para el futuro.

 

Uno desarrollo en donde cada reto, 

cada inversión y cada decisión 

tienen un solo color, el color Indigo.
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