Ofrecido A

$14,900,000 USD
Tropicasa ID # 36521
Recamaras

22

Baños

37

Vista

Ciudad, Oceano, Playa

Amueblado

Totalmente Amueblado

Const.

3,441 m2 (37,025 sq. ft.)

Lote

4,209 m2 (45,286 sq. ft.)

Parking

Sí

Alberca

Privado

Púlpito 145-A / Olas Altas
Col. Emiliano Zapata
Puerto Vallarta, Jalisco
48380, México

Villa Verano - PV Beach Club, Conchas Chinas
Exclusivo y privado boutique resort frente a la playa, disponibles por primera vez en tres
décadas. Esta propiedad es apta para fines comerciales, o como una propiedad privada
para la familia o un recinto coorporativo. Esta finca amurallada ha sido anfitrión de
dignatarios, ejecutivos corporativos, y un sinfín de celebridades y la elite de Hollywood! En
la actualidad, la propiedad consiste en la Casona principal, Verano Villa, y tres nuevas villas
Oceanside de lujo, junto con las instalaciones comunes que conforman el Puerto Vallarta
Beach Club. Una propiedad muy exclusiva en la Riviera Mexicana, situado a tan sólo 2
horas de vuelo desde la Costa Oeste de los EE.UU. para disfrutar del paraíso tropical de
Puerto Vallarta. El potencial de expansión de esta propiedad haría que el número total de
habitaciones alquilables ascendiera a 56 y se añadieran varias albercas también y al mismo
tiempo preservar la atmósfera de jungla. Existe un tremendo potencial de crecimiento, con
una inversión adicional relativamente pequeña que podría duplicar su valor. La propiedad
consta de poco más de un acre de terreno con 200 metros lineales de frente al mar, así
como cerca de un acre de Concesión de Zona Federal. No te pierdas esta oferta que solo
aparece una vez en la vida.

Oficina Principal: 322.222.6505
En Mexico sin cargo: 01.800.877.7000
En USA sin cargo: 1.866.978.5539

Wayne Franklin
Cel: 322.292.3279
franklin@tropicasa.com

Se asume que toda la informacion aqui incluida es fiable y fue obtenida de fuentes fiables. Tropicasa reality no se hace responsable por ningun
error u omision en esta informacion. Tropicasa sugiere que obtenga su propia informacion respecto a esta propiedad antes de hacer una oferta.
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