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Tu Casa Nueva en Playa del Carmen 
aumenta su valor

Disfruta de vivir en el corazón de la Riviera 
Maya, mientras que el valor de tu casa 
aumenta gracias a que está dentro de 
una privada equipada con alberca, caseta 
para vigilancia, acceso controlado y juegos 
infantiles... 

En Nuevo Playa del Sol, tu familia podrá 
disfrutar de una vida al estilo Playa del 
Carmen.

Invierte y pon a trabajar tu dinero, 
descubre cuánto puedes ganar al rentar 
tu casa usando la plataforma para renta 
vacacional Airbnb.

INVERSIÓN Y PATRIMONIO

2



Playa del Carmen es el corazón de la 
Riviera Maya, el destino  turístico de sol y 
playa más importante de México.

La ciudad te ofrece la posiblidad de 
disfrutar de atractivos turísticos como: 
parques naturales y temáticos, cenotes y 
playas para vivir momentos inolvidables 
con tu familia.

Es ideal para descanso, inversión y para 
para vivir con un estilo de vida envidiable.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA

Disfruta de las ventajas de tu casa en 
la Riviera Maya, con acceso directo a la 
carretera Cancún-Tulum:

-A 8.7 km al centro de Playa del Carmen.

-A 5 km  de la famosa Quinta Avenida. 

-A 7.9 km de Playa Mamitas

-A 6.6 km de Plaza Américas y

-A 17 km de la zona arqueológica Xcaret

DESTINO TURÍSTICO
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RESIDENCIA
ARINCO
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CARACTERÍSTICAS

• Área 98.31 m2

• Construcción 127 m2

• 3 Recámaras

• Cocina Equipada

• 2 1/2 Baños

• Patio Trasero

• Estacionamiento Propio

planta baja

planta alta

Diseño Contemporáneo en Privada con Alberca a pocos 

minutos de las Playas del Caribe Mexicano
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AMENIDADES

• Alberca 

• Juegos Infantiles

• Área de Convivencia

• Calles Privadas

• Amplias Avenidades

• Acceso Controlado

• Caseta de Vigilancia
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LA RIVIERA MAYA 

Maravíllate con los 

increíbles atractivos 

naturales que tiene para 

tí este importante destino 

turístico.

¡Vive al Estilo Playa!
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Nuevo Playa del Sol 
Avenida Oceano Pacífico S/N, 
SuperManzana 3, 
77726 Playa del Carmen, Q.R.
México

hola@nuevoplayadelsol.com.mx 
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