
LUJO Y CONFORT 
CON AMENIDADES
EXCLUSIVAS

LOBBY 

Minimalista, sobrio, impecable. Es la descripción 

correcta del Lobby de MARÍTIMA Playa Flamingos. 

Un umbral de belleza y alto status para un proyecto 

que va creciendo a cada paso.

RESTAURANTE 

Transpór tate a un mundo diferente en el restaurante 

de nivel internacional de Marítima Playa Flamingos; 

y elige comer en uno de los diversos puntos que van 

desde la intimidad de un reservado, hasta atención 

en una barra extraordinaria de lujosos acabados.

BAR

Sumérgete en un diseño selvático, natural, rodeado 

de maderas finas y muros verdes. El bar de MARÍTIMA 

Playa Flamingos, te ofrece un espacio fantástico para 

relajar te y convivir con tu pareja o amigos. 

CEVICHERÍA 

Tropicalmente espectacular, la Cevichería aporta un aire 

fresco al diseño de amenidades de MARÍTIMA Playa 

Flamingos; donde cada uno de sus elementos ha sido 

dispuesto minuciosamente para lograr mezclar la belleza 

de la playa, con el confort de un mobiliario único. 

ALBERCAS EN 1ER. NIVEL 

Imponentes albercas  a nivel de mar, hacen de este 

proyecto uno de los más estéticos y confor tables. 

Disfruta de tardes relajadas o diviér tete en compañía 

de amigos y familiares.

 

ROOF GARDEN CON ALBERCA

La amenidad estelar de MARÍTIMA Playa Flamingos 

se encuentra en el roof garden. Gran diseño de 

jardines y una alberca que desafía las alturas para 

regalar un paisaje espectacular. 
Blvd. Costero Paseo Cocoteros H65 Condominio Maestro Flamingos.
Bahía de Banderas, Nayarit.
T.GDL +52 (33) 38170521T.PV +521 (322) 2440187
maritima.mx FB@MarítimaPlayaFlamingos

ESTILO DE VIDA EXCLUSIVO Y PARADISIACO
MARÍTIMA INICIA SU SEGUNDA FASE OFRECIENDO UN

PAISAJE IMPONENTE Y LLENO DE VIDA NATURAL

MARÍTIMA Playa Flamingos no ha dejado de evolucionar 

su proyecto original; logrando reunir amenidades que no 

solo suman atractivo a su arquitectura, sino que apor tan 

pequeños mundos que será increíble visi tar.



Bahía de Banderas no había conocido un proyecto 

similar; uno en el que cada pieza encajara de una 

manera espectacular; dándole protagonismo a cada 

residente, en un escenario per fecto, único y 

exclusivo en el que se fusiona la belleza del paisaje, 

arquitectura de vanguardia y un impecable diseño 

de interiores; en el que se vier te la mejor experiencia 

profesional y el prestigio de grandes marcas.

• Impresionantes vistas al mar
• Playa exclusiva  
• Dos torres 
• Extensas áreas verdes
• Magníf ico diseño de interiores 
• Cancha de Tenis
• Kids Club
• Cine
• Spa
• Gimnasio
• Centro de Negocios
• Ascensor directo a su condominio

ARQUITECTURA
IMPECABLE A LA
ORILLA DEL MAR

GRANDEZA HECHA
ARQUITECTURA 

PLANTA TIPO VISTA AL MAR

DONDE LA NATURALEZA SE FUSIONA, LAS FORMAS COBRAN 

VIDA Y EMERGEN CON LA CREACIÓN DEL TALENTO ÚNICO Y 

VISIONARIO DE ARSENI VARABYEU EN PLAYA FLAMINGOS.

Ubicado dentro de Condominio Maestro Flamingos 

12 Modelos de depar tamentos

10 Niveles con vistas al mar 

Depar tamentos desde 150 m2

** Las imágenes mostradas  son  sólo  i lustrativas  y el proyecto final  puede  tener  variaciones;  el desarrollador no se responsabiliza de los cambios  que pueda  sufrir el proyecto.

BELLEZA CERCANA
• Islas Marietas • Cabo Corrientes • Club de Golf Flamingos • Aeropuerto • La Vaca Argentina • Centro comercial Península • Centro comercial La Isla • La Santa • Dolce Vita •
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S 143.1 m2

1,540.31 ft2

P 183.7 m2

1,977.33 ft2

N182.8 m2

1,967.64 ft2

L 177 m2

1,905.21 ft2

J 153.1 m2

1,647.95 ft2

H182.3 m2

1,962.26 ft2

F 183.8 m2

1,978.40 ft2

D 179.3 m2

1,929.96 ft2

B 215.5 m2

2,319.62 ft2

A 256.5 m2

2,760.94 ft2

C 184.9 m2

1,990.24 ft2

E 130.8 m2

1,407.91 ft2

G 123.8 m2

1,332.57 ft2

H 130.6 m2

1,962.26 ft2
K 150.3 m2

1,617.81 ft2

M 150.8 m2

1,623.19 ft2

O 151 m2

1,625.35 ft2

Q 142.4 m2

1,532.78 ft2

R 198.3 m2

2,134.48 ft2


