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a new way to live the sea

MARINA RESIDENCIAL, será una exclusiva comunidad privada conformada por 44 lotes unifamiliares interiores 

que van desde 220 m2 hasta 350 m2, con diferentes ubicaciones para cada gusto y estilo de vida. En una 

segunda etapa, 60 residencias de lujo junto a la marina y 4 edificios condominales de hasta 5 pisos de altura.

Diseñado para promover un estilo de vida náutico, activo y en contacto directo con el Mar Caribe, cuenta con 

una ubicación privilegiada en el corazón de Puerto Cancún, junto a la marina pública y a un costado de Marina 

Town Center donde encontrará cines, restaurantes, tiendas de moda y entretenimiento.



Los residentes de MARINA RESIDENCIAL  tienen como amenidad el Club de Playa Sur, donde tendrán la oportunidad 

de disfrutar de un día en familia junto al mar, o bien podrán pasear por la playa para llegar a La Aldea, nuestro centro 

de actividades acuáticas. Acceso directo a la Marina y la comodidad de un andador que lleva al Centro Comercial.



MARINA RESIDENCIAL
 Condominios  Lotes Residenciales  Residencias

PROXIMAMENTE



 Residencias
PROXIMAMENTE

Este club de playa de uso exclusivo para los residentes de la zona sur, cuenta con restaurante, alberca para adultos con 

bar, alberca para niños, plataforma para yoga, vestidores y cancha de voleibol playero. 

Un espectacular club de playa ideal para pasar el día en familia en el mar con todas las comodidades de un resort. 

club de playa sur



Centro de instrucción deportiva a orillas de la Laguna Morales y el Mar Caribe que ofrece a los residentes de Puerto 

Cancún la oportunidad de realizar diferentes actividades acuáticas como clases de vela, windsurf, paddle board y 

esquí acuático; así como un centro para entrenamiento de triatlón.

la aldea



En MIRA® nuestra misión es construir espacios urbanos que fomenten la 

prosperidad de las nuevas generaciones, motivando un cambio en la forma 

en que las personas interactúan entre sí y se conectan con los aspectos más 

importantes de su vida: la familia, quehaceres, descanso y recreación.

A cada uno de estos proyectos lo llamamos una Comunidad MIRA®.

INFORMES Y VENTAS

WWW.PUERTOCANCUN.COM 

+52 (998) 8983306 /07

Los textos y las imágenes usadas se encuentran 
en una fase en desarrollo y son de uso puramente 
conceptual, su uso es para tener una referencia 
parcial del desarrollo final, no deben tomarse en 
cuenta como base para datos y detalles técnicos. 
Puerto Cancún® tendra modificaciones, revisiones 
y cambios a discreción. Las mediciones son 
aproximadas y podrán variar hasta definir el proyecto 

final previo a la construcción.


