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CONOCE TU 
NUEVO HOGAR EN 
EL PARAÍSO
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Disfruta de la exclusividad y tranquilidad que 
te ofrece AREKAS, un complejo de 78 unidades 
habitacionales distribuidos en 3 niveles; rodeado 
de las maravillas naturales que Bahía de Banderas 
tiene para ofrecerte.

¿Estás listo para disfrutar de tu nuevo hogar?

de vivir.

¡AREKAS es un oasis dentro del 
paraíso de Vallarta! 
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BIENVENIDO A 
VALLARTA
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Una ciudad cosmopolita con uno de los mayores 
crecimientos del país y uno de los destinos 
más paradisíacos de toda Latinoamérica; 

increíble y amplia oferta gastronómica además de 
una herencia cultural milenaria invaluable que te 

AREKAS se encuentra enmarcado por paisajes 
naturales que ofrecen una amplia variedad
de actividades para los más aventureros: disfruta 
de bucear y hacer snorkel en un área protegida 
en la playa Islas Marietas,  surfea en Quimixto, 
conoce la reserva de vida silvestre en Estero
El Salado, realiza senderismo en Yelapa o deléitate 
con los colores de México en la Isla del Río Cuale 
que te enamorará por el humilde trabajo de sus 
artesanos locales. 

La excelente ubicación de AREKAS además de 
permitirte disfrutar de estos y otras actividades, 
tienes vías de conectividad a establecimientos y 
servicios de primera necesidad. 
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MASTER PLAN
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Concebido como un desarrollo de 
bajo impacto, su distribución
se planteó en pequeños edificios 
de 3 plantas. 

1  torres con 6 departamentos.

2 o 3 recámaras. 

Planta alta con acceso a roof garden.

Planta media con terraza propia. 

Planta bajo con acceso a áreas comunes
con terraza y palapa. 

MASTER PLAN
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Al reducir la cantidad de 
inmuebles, priorizamos la calidad 
arquitectónica del espacio.
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Los departamentos del nivel superior cuentan 
con un roof garden exclusivo ideal para disfrutar 
de increíbles vistas, un momento de descanso 
fuera del entorno habitual, practicar yoga o para 
organizar reuniones con familiares y amigos, 
el nivel medio cuenta con terraza privada para 
convertirlo en el lugar más acogedor de tu hogar 
y los 3 niveles tienen acceso a las áreas comunes 
con palapas.

Conoce nuestros modelos.
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Desde $ *

2 recámaras. 

Cocina.

Walk-in closet.

2 baños.

Comedor.

Estufa y campana.

Sala.

Balcón.

MODELO PALMITO

2.
Diseñado con espacios bien distribuidos y con 
acceso a terraza.
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Desd $ *

2 recámaras. 

Cocina.

Walk-in closet.

2 baños.

Comedor.

Estufa y campana.

Sala.

Balcón.

MODELO PALMITO
PLUS

2.
Diseñado con espacios bien distribuidos y con 
acceso a terraza.
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MODELO CARYOTA

Desde  $4,930,550.00*

3  recámaras. 

Cocina.

Walk-in closet.

2 baños.

Comedor.

Estufa y campana.

Sala.

Balcón.

2.
Diseñado con espacios bien distribuidos y con 
acceso a terraza.

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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MODELO CARYOTA
PLUS

Desde *

3  recámaras. 

Cocina.

Walk-in closet.

2 baños.

Comedor.

Estufa y campana.

Sala.

Balcón.

Diseñado con espacios bien distribuidos y con 
acceso a terraza.

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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Cada espacio de AREKAS
es acogedor, armonioso
y en equilibrio con la naturaleza.
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Conecta tu casa con tu interior
y personalízala con tu estilo. 
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Diseño de vanguardia. 

Espacios con iluminación natural.

Equilibrio entre naturaleza
y diseño.

Encuentra tu nuevo hogar
en AREKAS.
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AMENIDADES
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Gimnasio.

Casa club.

Piscina y jacuzzi.

Roof Garden. 

Estacionamiento subterráneo. 

Cada lugar y detalles
es pensando en ti para garantizar 
el estilo de vida que te mereces. 
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Gimnasio.

Goza de una vida saludable entrenando en un 
espacio totalmente equipado.
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Casa club.

Dos casas club equipadas con camastros y palapas 
para ser el espacio ideal para leer ese libro 
favorito. 
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Piscina y jacuzzi.

Diseñada a base de un material ancestral de la 
arquitectura mexicana; Chukum. Con dos carriles 
de nado profesional para disfrutar de un día 
placentero.
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Roof Garden
privado.

Conecta con tu interior y termina el día 
deleitándote con la vista
del atardecer desde la terraza.  
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Estacionamiento
subterráneo.

Para tu comodidad contamos con un amplio 
estacionamiento subterráneo. 
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Seguridad 24/7
de Flamingos Residencial.

La seguridad de nuestros residentes es primordial 
por eso contamos con un sistema de seguridad 
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¡AREKAS es el lugar 
en el que quieres estar!



ES EL OASIS, DENTRO DEL PARAÍSO.

@2022. Todos los derechos reservados.



(329) 298 1428
info@bayrealtymexico.com
www.bayrealtymexico.com

“Tu sueño es nuestramayor motivación”

Contáctanos  / Contact us:

“Your dream is our
 

biggest  motivation”


