
Existen formas arquitectónicas que se amoldan a la naturaleza, a las ondas del viento, al 

roce constante con el salado azul; existen espacios que son capaces de brindar toda la 

belleza y la profundidad del mar con la mayor calidez y lujo, y son estos sit ios los que se 

elevan en medio de un entorno memorable, único y esencial. Un entorno marítimo de gran 

liber tad en la zona más exclusiva de Bahía de Banderas: Playa Flamingos.

• imponentes vistas frente al mar • playa exclusiva • dos torres • 10 niveles • 12 

modelos de departamentos • extensas áreas verdes • majestuoso diseño de interiores 

UN PAISAJE INCOMPARABLE QUE TE PERTENECE 

ARQUITECTURA
EXCLUSIVA
EN PLAYA
FLAMINGOS 

AMENIDADES
QUE ENRIQUECEN
EL PARAÍSO

EN EL MAR NO HAY PASADO,
PRESENTE O FUTURO, SÓLO PAZ.

- Jacques Cousteau

Atmósfera de ensueño, sofisticado diseño de interiores 

Cada uno de los detalles interiores de Marítima logran un 

efecto edénico de sofisticada fantasía, en el que es sencil lo 

perderse en contemplaciones y relajamiento. Ambientaciones 

únicas y diseños de paisaje en el que la naturaleza y el 

diseño convergen de manera casi mística.

Marítima Playa Flamingos es un proyecto arquitectónico que 

l leva la esencia del mar a un esti lo de vida de primer nivel, 

en el que cada amenidad apor ta elementos que brindan paz, 

confor t y exclusividad a cada día de tu vida.

LOBBY 

Ingresa a la más sofisticada arquitectura de Bahía de Banderas 

por un suntuoso umbral, l leno de diseño, frescas y limpias 

atmósferas que dan inicio a un esti lo de vida mágico y exclusivo.

SPA

Vive disfrutando al máximo de tranquilidad y calma en el spa 

exclusivo de Marítima Playa Flamingos. El si t io ideal para dejar 

atrás el estrés y encontrar el equilibrio físico y mental.

GYM 

Mantente en forma con constancia y disciplina al integrar a tu 

rutina diaria, un entrenamiento ligero o profesional, y sin salir de 

casa. El gimnasio para residentes de Marítima Playa Flamingos 

cuenta con el mejor equipo de cardio y aparatos.

RESTAURANTE BAR CEVICHERÍA 

Ideal para una tarde de sol sin grandes traslados, el restaurante 

bar ofrece a residentes y visi tantes los mejores cocteles para 

convivir y deleitarse en toda ocasión.

DOS ÁREAS COMUNES CON ALBERCA EN PRIMER NIVEL  

Imponentes albercas con increíbles vistas al mar hacen de este 

proyecto, un paraíso con diseño paisajístico de primer nivel. 

Disfruta de tardes de relajamiento o diversión en compañía de 

amigos, familiares o vecinos.

 

ROOF GARDEN CON ALBERCA Y TERRAZA 

Para eventos más sofisticados o esparcimiento más íntimo, se 

encuentra también el roof garden con gran diseño de jardines y 

una alberca que desafía las alturas para regalar un paisaje 

espectacular. 

DONDE LA BELLEZA Y LA EXCLUSIVIDAD SE FUSIONAN PARA CREAR UN HÁBITAT EXTRAORDINARIO.

Blvd. Costero Paseo Cocoteros H65 

Condominio Maestro Flamingos.

Bahía de Banderas, Nayarit.

T.GDL  (52)(33)38170521

T.PV  (521)(322)2440187

maritima.mx
FB@MarítimaPlayaFlamingos

     



LA NATURALEZA Y EL DISEÑO
CONVERGEN MÍSTICAMENTE

FASE DE CONSTRUCCIÓN NO.1

CONOCE LA VANGUARDIA ARQUITECTÓNICA QUE EVOCA LAS FORMAS NATURALES DEL 

OCÉANO Y DEL VIENTO Y LAS LLEVA A UN PROYECTO ÚNICO DE SIMPLICIDAD Y ESPLENDOR, 

CREACIÓN DE ARSENI VARABYEU; EN LA EXCLUSIVIDAD DE PLAYA FLAMINGOS. 

Ubicado dentro de Condominio Maestro Flamingos 

12 modelos de depar tamentos

10 niveles con vistas al mar 

Depar tamentos desde 130 m2

La construcción de la fase 2, dependerá de la autorización per tinente y el flujo del proyecto.
**Las imágenes mostradas en este documento son ilustrativas y el proyecto final puede tener 
variaciones; el desarrollador no se responsabiliza por los cambios que pueda tener el proyecto.

VISTA AL MAR

N

A 256.92m2

B 212.56m2

C 180.27m2E 130.00m2G 130.00m2I 130.00m2J 148.11m2

D 180.15m2F 180.00m2H 180.00m2

K 148.17m2

L 180.00m2

 

JUNTO AL MAR
Y CERCA DE TODO.

• Islas Marietas • Cabo Corrientes • Club de Golf Flamingos  • Aeropuerto • La Vaca Argentina • Plaza Península • Plaza La Isla • La Santa • Dolce Vita

     




