


Si busca un sitio donde se mezclan los atributos de un destino turístico y la 
calma de un refugio privado, en la costa de Jalisco, entre Barra de Navidad e 
Isla Navidad, ese lugar existe…

A 20 minutos del aeropuerto de Manzanillo (Colima), ubicado frente a la 
Laguna de Navidad y en una espléndida península del Pacífico, Punta Vela  
combina la diversión de un destino de playa con la tranquila privacidad de un 
exclusivo conjunto residencial.

Y es que Punta Vela es prácticamente una isla, con un solo acceso terrestre, 
playa privada y total seguridad.



Surcado por canales de navegación que embellecen el paisaje, este es el 
hogar idóneo para los amantes del paisaje, el mar y la pesca. 
 
Sobre este mapa natural, en Punta Vela cada propiedad capitaliza la 
riqueza vital de la península, en la que este desarrollo traza excepcionales 
ubicaciones, sobre los canales o con vistas únicas de la Laguna de Navidad.
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Ser propietario de una residencia en Punta Vela significa disfrutar:

Los encantos de Barra de Navidad, tradicional poblado de pescadores 
y centro turístico de la Costalegre. Situado en una barra de arena que 
separa la laguna de la Navidad del Pacífico, este destino ofrece gran 
variedad de restaurantes y pequeñas boutiques, actividades deportivas, 
surf, las playas Costa Alegre y Quémaro, y tres Torneos Internacionales 
de Pesca.

El estilo único de Isla Navidad, donde puede disfrutar del Hotel Grand Bay, 
reconocido por su singular belleza y sus servicios de clase mundial; así 
como del campo de Golf de 27 hoyos diseñado por Robert Von Hagge, la 
Marina Puerto de la Navidad, el Rancho Tenis y el Hotel Boutique Mesón 
Doña Paz. 



Cada familia busca tranquilidad, seguridad, confort y grandes 
momentos para compartir. Por eso, el Plan Maestro de Punta Vela 
incluye: 

7,500 metros cuadrados de áreas comunes

Club de playa

Alberca

Jardines y áreas de juego

Palapa y asadores

Seguridad 24 horas

Marina con 40 slips



58 exclusivos lotes residenciales unifamiliares -de 300 a 520 metros 
cuadrados- permiten que cada propietario construya su propio hogar o, si lo 
prefiere, elija uno de los modelos que ofrece el desarrollo. 

Los habitantes de Punta Vela tienen acceso directo a canales navegables,
por medio de una Marina exclusiva con 40 Slips de 30 y 40 pies que ofrece
total seguridad y área de servicios. 



F I N A N C I A M I E N T O  D I R E C T O  D E L  D E S A R R O L L A D O R

info@puntavela.mx

eblancarte@live.com.mx
INFORMACIÓN

TELÉFONO CORPORATIVO
3336423703 Ext. 140

www.puntavela.mx
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