


Ventanas Sunset Manzanillo es un proyecto
residenciales de solamente 91 lotes de super lujo
frente al mar en Preventa.
Somo un proyecto verdaderamente impresionante,
único y diferente en el hermoso e importante puerto
de Manzanillo, Colima, México.
Gracias a que estamos en una pendiente todos
nuestros lotes cuentan con una majestuosa vista
panorámica.

¿Qué es Ventanas Sunset
Manzanillo?

Aquí estará Ventanas Sunset



¡Contactanos!



Gracias a que estamos en una pendiente usted podrá
tener todos los días de su vida estos increíbles paisajes

desde su casa



Igual gracias a la forma de distribución del
fraccionamiento quedan esas impresionantes vistas.

Usted puede elegir si quiere que sea su cuarto, su
comedor, su sala, oficina, terraza o lo que usted
prefiera con vista al mar.

Podrá hacer desde el diseño más imponente hasta el
más sencillo y todo se verá impresionante.

¿Qué le parece la idea de poder despertar y cargarse
de toda esta energía antes de salir de su casa todos
los días?



Contaremos con mucha seguridad ya que nuestro
fraccionamiento se encuentra ubicado en una playa
naturalmente privada por relieves a su lado, la única
forma de acceso a ella en por el fraccionamiento,
nadando o en barco 

¿Por qué si vivir en Ventanas
Sunset?

¡A continuación le presentamos el
paisaje de nuestra hermosa playa!





El fraccionamiento contara con impresionante casa club y
alberca ambos estarán ubicados en la cima del
fraccionamiento es decir que tendrán una impresionante
vista panorámica hacia la playa y también hacia la laguna
de Cuyutlán mientras disfrutan en la alberca con familia o
amigos en sus reuniones.
 
Además, el fraccionamiento contara con barda perimetral y
acceso controlado 24/7
 
Tenemos excelente ubicación ya que estamos a solo 3 min
del centro de la ciudad por lo que tenemos cerca bancos,
tiendas, restaurantes, cines, escuelas, zonas turísticas y
más!

Amenidades





También en caso de que usted desees adquirir el lote
como inversión obtendrá una ganancia retorno
rápida ya que una casa en la playa al mes se renta en
mínimo $40,000... Es decir que por rentarla anual
usted ganaría un mínimo $480,000

¡Esto le garantiza poder vivir de sus rentas!
 
Nuestra administración le ofrece con todo gusto si
así lo desea y como un plus para usted, hacernos
responsables de la renta y administración de su casa,
buscando clientes para renta, así como
también perfilar de manera adecuada con la
finalidad de que su casa siempre esté en buenas
manos.

Así usted solo se dedicaría a recibir y gozar de sus
rentas.





¿Que esperas para
conocernos?

¡Creamos un lugar verdaderamente impresionante para vivir!
Además por Pre-Venta lotes desde $903,000. 

Conoce nuestro plan de financiamiento a meses sin intereses. 

Ubicación




