
Una experiencia residencial
única de lujo frente al mar.

Playa Blanca, Zihuatanejo
México



Entrégate a las vistas más asombrosas
de la costa del Pacífico. Deléitate con las

cálidas aguas del mar, camina sobre la
arena dorada y disfruta de las puestas

de sol más impresionantes.





Eleva tus sentidos con la paz
de la naturaleza.





Mantarraya cuenta con seis casas con jardines privados y catorce departamentos
ubicados en Playa Blanca, Zihuatanejo. Vive en una de las playas más icónicas de la
costa del Pacífico mexicano. Disfruta de la vista al mar y el paisaje tropical.



El diseño bio climático da prioridad a la
vista y proporciona ventilación cruzada
de brisa marina para optimizar energía

de manera natural.



Departamentos
4 modelos

2 y 3 recámaras
2 y 3 baños

100 a 212 metros cuadrados de construcción
1076 a 2282 pies cuadrados de construcción

Terraza privada

 Casas
3 modelos

3 niveles
2 niveles más Roof Garden

3 y 4 recámaras
3 y 4 baños

251 a 314 metros cuadrados de construcción
2701 a 3379 pies cuadrados de construcción

Jardín y terraza privada



Áreas comunes
Lobby

Seguridad 24 horas 
  Club de playa

Alberca infinita 
de agua salada

Roof Garden familiar 
en edificio B

Áreas verdes
Espacio de coworking

Wi-Fi de alta velocidad
Gimnasio

Estacionamiento





La región ofrece belleza natural,
oportunidades de aventura,

tradiciones culturales y deportes de
clase mundial con la cercanía a un

aeropuerto internacional.



Playa Blanca ofrece un clima ideal
durante todo el año y está rodeada

de un paisaje privilegiado.



Disfruta de este rincón inspirador en
 el Pacífico. Trabaja de manera remota

 y entrégate a un estilo de vida tropical.
Forma parte de esta comunidad y

explora la gran cantidad de tesoros
de la vida silvestre.

Vive en el paraíso.



Playa Blanca, Lote 35
Carretera a Barra de Potosí

Zihuatanejo, Guerrero
México

 
ixtapaconnection.com

info@ixtapaconnection.com


