


Disfruta la experiencia de vivir un estilo de vida único, MANGOS 1 es un

proyecto que combina las comodidades urbanas con abundantes áreas verdes,

ubicados dentro del Fraccionamiento FLAMINGOS CLUB RESIDENCIAL en la

mejor zona de la Riviera de Nayarit, lo que nos perfila como uno de los

desarrollos residenciales más importantes de la zona.
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MANGOS 1 es un proyecto de Corporativo MB, grupo empresarial con

amplia experiencia en desarrollos inmobiliarios de alto nivel, que se

distingue por la calidad e innovación de sus propuestas arquitectónicas,

así como de su adaptación a las necesidades de cada mercado, cuidando

siempre los más altos estándares de calidad para nuestros clientes.



Uno de nuestros objetivos es lograr

una mejora sustancial en tu calidad de

vida, ofreciendo una atención

personalizada enfocada en satisfacer

las necesidades de nuestros clientes,

lo que nos convierte en la mejor

opción de inversión a tu alcance.

• 15 Residencias

• Dentro de un espacio urbano 

ordenado

• Acceso controlado 

• Seguridad 24 horas 

• Exclusividad

• Club deportivo



MEDIDAS
Terreno – 305 m2
Construcción – 247 m2

PLANTA ALTAPLANTA BAJA

ESPECIFICACIONES
• Sala 
• Comedor
• Estudio 
• Cocina en Parota con 

cubierta de granito
• Cuarto de servicio
• 3 recamaras
• 4 baños
• Sala de TV
• Alberca

TIPO 1

*Los m2 de Construcción incluyen terraza
*Los m2 de terreno pueden variar de acuerdo a su ubicación



TIPO 1

*Las Imágenes son ilustrativas y podrán tener cambios



TIPO 2

MEDIDAS
Terreno – 385 m2
Construcción – 271 m2

ESPECIFICACIONES
• Sala 
• Comedor
• Bar 
• Cocina en Parota con 

cubierta de granito 
• Cuarto de servicio
• 4 recamaras
• 4 baños
• Sala de TV
• Alberca

PLANTA ALTAPLANTA BAJA

*Los m2 de Construcción incluyen terraza
*Los m2 de terreno pueden variar de acuerdo a su ubicación



TIPO 2

*Las Imágenes son ilustrativas y podrán tener cambios



TIPO 3

ESPECIFICACIONES
• Sala 
• Comedor 
• Estudio
• Cocina en Parota con 

cubierta de granito 
• Cuarto de servicio
• 3 recamaras
• 4 baños
• Sala de TV
• Alberca

PLANTA ALTAPLANTA BAJA

MEDIDAS
Terreno – 305 m2
Construcción – 287 m2

*Los m2 de Construcción incluyen terraza
*Los m2 de terreno pueden variar de acuerdo a su ubicación



TIPO 3

*Las Imágenes son ilustrativas y podrán tener cambios



PLANO GENERAL

1 2 3 4 5 6 7 8

15 14 13 12 11 10 9



ACABADOS

• Piso en porcelanato formato 60 x 120

• Piso en porcelanato tipo madera en recamaras y baños

• Carpintería y puertas con madera de Parota.

• Ventanas y cancelería en PVC

• Canceles de baño en cristal templado

• Cisterna de 2,500 Lts.

• Equipo Hidroneumático

• Cocina  en Parota y cubierta de granito.

• Alberca propia

• Muros independientes con servidumbres laterales



AMENIDADES

• Acceso a Flamingos Sport Club

• Canchas de tenis

• Gimnasio

• Cancha de futbol

• Yoga

• Spinning

• Seguridad privada 24 horas

• Acceso controlado



Contáctanos:

                   Tel. (329) 688 13 24
SI REAL ESTATE.MX




