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Increible propiedad de 3 lotes en venta en Akumal

Price: 990.000 €
GENERAL INFORMATION
Property Ref:
Location:
N. Bedroom:
M2 Property:

CW-BP-302886534
Akumal
1,325.57

Category:
Area:
N. Bathroom:
M2 Inside:

Luxury Houses
Akumal Bay

This property is not for sale until the energy
certificate has not been submitted.
DESCRIPTION

La zona residencial de Bahía Príncipe Resort y la Comunidad de Golf ofrece tres lotes. Amplios lotes
pueden ser adquiridos individualmente o en conjunto, así que compre una casa para la villa de sus
sueños o cómprelos todos. Este lote se encuentra a 60 minutos del Aeropuerto Internacional de
Cancún, a 30 minutos de Playa del Carmen y a 20 minutos de Tulum, esta región es una de las más
solicitadas de la Riviera Maya.
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Aquí está Bahia Princes Resort, un centro de negocios en su grupo de élite, acceso a una instalación
médica, un hotel boutique con 50 suites, Spa y Golf Club. Diseñado por el internacionalmente
aclamado arquitecto Robert Trent Jones II, el campo de golf incluye 27 cavidades, par 4, campos de
campeonato y 9 ruedas, par 3, campos ejecutivos. Este es un gran lugar para todos los jugadores
de todos los niveles para desafiar y divertirse por sí mismos. Los fairways están cuidadosamente
ajardinados y mezclados sin importar el entorno de la jungla.
Esta propiedad es el tema ideal para la playa de arena blanca, agua cristalina y los propietarios
interesados en tomar innumerables oportunidades espectaculares. Con aguas cálidas y una extensa
vida marina durante todo el año, es uno de los mejores destinos de buceo del planeta. Arrecifes de
coral vivos, biodiversidad y cenotes de agua dulce Riviera Maya viven una aventura de por vida.
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