
      -Actualmente en preventa Delta IV y Torre Cabo

DESARROLLADOR:
GRUPO REAL DEL MAR - DIVISIÓN TURÍSTICA 

DE TIERRA Y ARMONÍA

SUPERFICIE DE TERRENO:
33 Hectáreas (75% queda a reserva natural).

ÁREAS COMUNES:
 • Club de Playa: 1 hectárea
 • Jungle Club I: aprox 1,000m2

 • Jungle Club II: aprox 800m2

• Discovery Center

ÁREA COMERCIAL:
16,000 m2 a desarrollar.

UBICACIÓN:
Corredor a Punta Mita Km 2.6, 
La Cruz de Huanacaxtle, Riviera Nayarit.

ARQUITECTOS:
 • ABAX: Discovery center y Club de Playa
 • ULATE: Plan maestro, Jungle Club I y II
 • KMD: Diseño arquitectónico de torres Amura y Borneo
 • BONSAI: Arquitectura de Paisaje
 • McKay: Arquitectura de Paisaje
 • TDM: Diseño arquitectónico Torres Delta 

• GIA: Diseño arquitectónico Torre Cabo

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

ALTURA DE LOS DEPARTAMENTOS:
2.80m en área general y 2.40m en pasillo y baños.

MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: 
Concreto y block sólido.

ÁREA RESIDENCIAL:
   • Torres Amura y Borneo (VENDIDAS 100%)
      125 departamentos de una a cuatro recamaras.
   • Área Delta: cuatro torres de 19 departamentos 
      cada una: 
      -Delta I, II y III (VENDIDA 100%)

 • Más etapas por desarrollar 

AMENIDADES: 
 • Club de Playa privado con alberca climatizada
 • Area de alberca: Jungle Club I y Jungle Club II
 • Acceso a rampas de discapacitados  

 
• Tres Gimnasios

 
• Cancha de Paddle tenis 

 
• Senderos y miradores (espacio de Hans)

 
• Discovery Center (business center)

 
• Área para niños
• Estacionamiento / Lancheras 



  • Torre Delta IV:
     o Nivel 1: Dos planta baja con excedente de 
       terrazas y jacuzzi privado

recámaras y dos baños (140m2 promedio).
     o Nivel 2 al 5: Dos departamentos de dos 

     o Nivel 6 al 8: Dos departamentos, uno de 
una recámara y dos baños completos (119m2) 
y otro de tres recámaras y tres baños (159m2). 

     o Nivel 9 al 10: Dos departamentos, uno de una 
        recámara y dos baños completos (98m2)  y otro  

de tres recámaras y tres baños completos 
(159m2). 

$10,000USD* o su equivalente en Moneda 
nacional (valido por 10 días naturales).

  

DISTRIBUCIÓN

TORRES:

  • Torre Cabo:

     o Nivel 1: Dos departamentos con amplia terraza, 
        uno de una recámara y dos baños completos 
        (148.23m2), y otro de tres recámaras con tres 
        baños completos (227.73m2).

uno de tres recámaras y tres baños (194.88m2), 
y otro de una recámara y dos baños (106.35m2).

     o Nivel 2 al 7: Dos departamentos con terraza,  

recámaras y dos baños (136.14 m2 - 142.18m2)
     o Nivel -1 al -3: Dos departamentos con dos  

     o Nivel 8 al 10: Dos departamentos con terraza  
      de dos recámaras y dos baños (155.92 m2) 

DEPARTAMENTOS:
• 1 recámara / 2 baños completos 

(106.35m2 - 148.23m2) - tipo B y B2

(136.14m2 - 155.92m2) - tipo E,F,C,D Y D2

(194.88m2 -  227.73m2) - tipo A y A2

• 2 recámaras/ 2 baños completos 

• 3 recámaras / 3 baños completos 

ELEVADORES:
EN DELTA: Un elevador por torre (sólo dos 

EN CABO: Dos elevadores por torre (cuatro
departamentos por nivel).

departamentos por nivel).

ESTACIONAMIENTOS

CUOTA DE MANTENIMIENTO

:

Un lugar en batería asignado por departamento 
en área de sótanos o junto a la torre, más   
estacionamientos para visitantes.

CLOSETS: 
 • Carpintería residencial con acabados 

    en parota.

• Doble cristal

 
COCINA: 
 • Cubierta y backsplash de granito Gaia 
    (o similar).
 • Muebles de cocina de melanina color 
    Parota (o similar).
 • Pisos porcelánico de 60x 60.
BAÑOS: 
 • Cubierta en lavamanos y recubrimientos 
    en regaderas de Mármol claro.
 • Muros interiores: de block sólido 
    acabado pulido.
 • Aire Acondicionado: Fan & Coil sistema 
 

independiente en cada habitación.
VENTANERÍA: 
 

TERMINADOS EN HABITACIONES

APARTADOS

FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA:

FORMAS DE PAGO

Actualmente son $35.00 pesos por m2

Tierra y Armonía SA de CV
 • BBVA Bancomer
 • Cuenta: 0170588261
 • CLABE: 012320001705882614

 
•Torre Amura: Vendida, entregada y escriturada 100%

 
•Torre Borneo: Vendida, entregada y escriturada 100%

 
•Delta I: Vendida, entregada y escriturada 100%
•Delta II: Vendida, entregada y escriturada 100%

•Delta IV: Junio 2021 (45% vendido)
•Torre Cabo: Verano 2022  (Preventa 2020) 

•Delta III: Otoño 2020 (100% vendido)

*Enviar comprobante

•Opción de firmar en pesos (al tipo de cambio interban-
  cario del día del acuerdo). 
•Enganche desde 25% ($68,000 USD). 
•Financiamiento sin intereses durante la construcción.  
•Descuentos hasta el 15% en plan de contado (90% en 
   los primeros tres meses).  

.


