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Solidaridad esq. con Mayakoba Playa del Carmen, Solidaridad

En venta departamentos y villas en Riviera Maya

$4,300,000 EN VENTA

320 m²
de terreno

A estrenar
Antigüedad

EB-GI0679
ID

010
Clave interna

Descripción

Diseñada por Dennis Sheridan, el arquitecto de algunos de los mejores Four
Seasons, Lagunas de Ciudad Mayakoba es el nuevo desarrollo y el perfecto lugar
para vivir rodeado de naturaleza y la hermosa belleza de la región, con una
increíble oferta donde convergen calidad, confort, seguridad y sustentabilidad. El
proyecto ofrece el mejor estilo de vida rodeado de lagunas de agua cristalina,
diseño arquitectónico de punta y áreas verdes que rodean a nueve torres de
departamentos y, también, a exclusivas villas. Un lugar privilegiado cerca de las
más bellas playas de la Riviera Maya.
Comprar un departamento en Playa del Carmen, la oportunidad de invertir

Adquirir un departamento en Playa del Carmen, dentro de Ciudad Mayakoba, te
asegura una ubicación privilegiada a unos minutos del centro de la ciudad.
¿Por qué vivir en Lagunas de Mayakoba?
No importa si tu objetivo es comprar para invertir, para vacacionar o para habitar,
comprar un apartamento en este exclusivo desarrollo de alta plusvalía te asegura
un diseño innovador, infraestructura moderna y extraordinarias amenidades que
convierten tu departamento en Playa del Carmen en la mejor opción del mercado.
lagunas de ciudad mayakoba
EQUIPAMIENTOS Y AMENIDADES
Canales que rodean el condominio
Kayak Club para disfrutar el agua

Características

· Acceso a la playa
· Jardín
· Vista al mar
· Accesibilidad para adultos mayores
· Fraccionamiento privado
· Seguridad 24 horas
· Alberca
· Área de juegos infantiles
· Cancha de tenis
· Gimnasio
· Salón de usos múltiples
· Mascotas permitidas



Piscinas y piscina Infinity
Casa club para eventos sociales
Biblioteca
Fitness Zone
Áreas de recreación y jardines
Área de asadores
Andadores
Seguridad total
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