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Esto puede leerse o escucharse irreal, pero lo cierto es que está 
próximo a existir, y tiene por nombre Mandara Residencial. 

Es un proyecto que puede mejorar tu calidad de vida ya que cuen-
ta con una ubicación privilegiada dentro de la Riviera Veracruzana, 
amenidades que mejorarán tu estatus social, un ambiente seguro 
y lleno de paz, además de darte la opción de construir una 
vivienda digna. 

Imagina un lugar que sea, literalmente, más de lo que 
puedas imaginar.

EN MANDARA ENCONTRARÁS LO QUE 
SIEMPRE HAS IMAGINADO
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Este proyecto está planeado para darte los 4 pilares que necesitas para 
aumentar tu calidad de vida: 

• Buena ubicación, ya que el proyecto cuenta con destinos cerca como escue-
las, centros comerciales y muchos más.

• Amenidades como una exclusiva área de observación, 6 hectáreas de áreas 
verdes, gimnasio equipado. 

• Una zona segura con acceso controlado, cámaras de vigilancia.
• La oportunidad de construir tu hogar como siempre lo has imaginado.

¿POR QUÉ EN MANDARA ENCONTRARÁS 
LO QUE SIEMPRE HAS IMAGINADO?

¿Te interesa saber más? Entonces te invitamos a seguir leyendo.
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LOS BENEFICIOS DE
UNA BUENA UBICACIÓN

El vivir en una buena ubicación te trae excelentes beneficios, uno de ellos es que 
recortas los tiempos de traslados.

Otro es que estarás rodeado de destinos interesantes, por ejemplo, en Mandara 
Residencial vivirás a 15 minutos de la playa.

Además, tendrás una excelente plusvalía porque 
vivirás cerca de: 

Centros comerciales.

Playa.

Destinos turísticos.

Escuelas para tus hijos.

ESCANEA PARA VER MAS
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MANDARA RESIDENCIAL
CONTARÁ CON ACCESO EXCLUSIVO 

Para beneficio de todas las personas que habiten en Mandara Residencial, 
nuestro proyecto contará con un acceso que sólo podrán usar los residentes 
o las visitas que tengan los mismos. 

Esta entrada se ubicará desde el Boulevard Lomas y 
actualmente ya se encuentra en construcción, así tú 
tendrás la exclusividad que te mereces.
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AMENIDADES

Imagina que después de un día estresante 
de trabajo tienes la oportunidad de acudir 
a un gimnasio equipado, poder pasear 
a tu perro en un parque exclusivo para 
esa actividad, tener la oportunidad de 
sentir paz en una área de observación y 
muchas cosas más. Esto es posible porque 
amenidades de este estilo serán incluidas 
en Mandara Residencial.

Imagina un lugar donde tú y 
tu familia puedan disfrutar 

diariamente y vivir 
experiencias juntos.

ESCANEA PARA VER MAS

Casa club y Kid’s club, con 
alberca y salón multiusos.

Gimnasio equipado
con múltiples servicios.

Cancha de fútbol 7 y cancha 
de usos múltiples.

Área de camastros.

Módulo de asadores.

Guardería privada.Parques con juegos infantiles.

Ciclopista.

Pista de jogging.

Dog-park.Lago de observación.

Área comercial contigua al  
acceso.
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Las amenidades de nuestro proyecto 
inmobiliario están planeadas para 
ofrecerte un mejor estatus social, además 
de tener un estilo de vida diferente sin salir 
del residencial. 

 
A continuación, podrás ver 
algunas de las actividades que 
podrás realizar en Mandara: 

Casa Club 
Ideal para tener un rato de relajación 
después de una semana de trabajo 
estresante. 
Esta amenidad contará con alberca 
incluida para esos días calurosos que 
no puedas trasladarte a la playa. 

Gimnasio equipado 
¿Te gusta mantenerte en forma? 
Entonces te alegrará saber que en 
Mandara Residencial tendremos un 
gimnasio equipado para que realices 
tus rutinas de ejercicio sin ningún 
problema y puedas tener o mantener 
esa figura envidiable. 
 

TEN UN MEJOR
    ESTILO DE VIDA
          SIN SALIR DEL RESIDENCIAL 

Canchas de múltiples usos 
Crea lazos importantes jugando fútbol 
con tus hijos o amigos en nuestras 
canchas de fut 7, además también 
se podrán usar para practicar otros 
deportes. 

Parque de jogging 
¿Eres de los que disfrutan hacer cardio 
al aire libre? Entonces en nuestro 
parque de jogging podrás realizar 
exclusivamente esta actividad sin que 
nadie te moleste.
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Ciclopista
En nuestra ciclopista podrás salir a 
pedalear sin tener que preocuparte 
de correr algún peligro, ya que esta 
amenidad está diseñada para que 
todos los ciclistas puedan realizarla 
sin problema alguno. 
 
Parque de juegos infantiles 
Para los más pequeños del hogar 
tendremos un parque de juegos 
infantiles donde podrán divertirse de 
manera sana y segura. 

Dog Park 
Para los perrhijos, tendremos un Dog 
Park donde podrás pasearlos con 
total seguridad, además que también 
podrán socializar con otros perritos, 
lo que mejorará su humor en el hogar. 

Área de camastros 
Obtén en el mejor bronceado en 
nuestra área de camastros o bien, 
descansa de ese día laboral tan 
estresante mientras sientes la brisa 
de la naturaleza en tu cuerpo. 

Módulo de asadores 
Convive sanamente mientras cocinas 
tus alimentos en nuestros módulos 
de asadores. 

Área de observación 
Siente la paz y tranquilidad de un 
bello espejo de agua de poco más de 
34 mil m2 para observar flora y fauna 
de la región.

LAS AMENIDADES
PARA TENER UN MEJOR 
ESTILO DE VIDA
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BENEFICIOS

Los lotes de Mandara Residencial también incluirán algunos servicios que harán 
más fácil la construcción de tu nuevo hogar.

Echa un vistazo y descubre por qué nosotros somos tu mejor opción al momento 
de construir tu patrimonio.

Planta de tratamiento de aguas 
residuales apegada a las normas 
oficiales mexicanas (NOM). 

Plata 262
Platino 79

4 macrolotes de vivienda vertical

Instalaciones subterráneas (eléc-
tricas, sanitarias, pluviales, de 
telefonía de cable e internet).

Terrenos desde 200 m2 .

Alumbrado con modernas 
luminarias LED.

Pórtico con control para acceso 
vehicular y peatonal con 
tecnología avanzada.

Amplias calles con las avenidas 
principales de concreto.

Vialidades principales de 25 m de ancho con camellones,  jardines
y paisajismo. 
Vialidad secundaria de 20 m de ancho.
Vialidades internas de 13 m de ancho.
Amplias banquetas en vialidades internas.

Etapa 1
341 lotes unifamiliares

562 lotes unifamiliares

567 lotes unifamiliares

Etapa 2

Etapa 3

LOS MEJORES
LOTES RESIDENCIALES 
PARA CONSTRUIR TU CALIDAD DE VIDA



ETAPA 1

Actualmente, Mandara Residencial se encuentra 
en la etapa 1 de 3. Esto significa que se 
encuentran disponibles 341 lotes unifamiliares y 
que el valor de cada terreno es de preventa, por lo 
que es el momento ideal para adquirir tu nuevo 
patrimonio. 

Contará con 1 condominio en un total de 
109,334.21 m2

341 Lotes unifamiliares en la fase inicial
262 lotes plata (200 m2 - 10 m de frente por 20  m de fondo)

79 lotes platino (desde 200 m2 - hasta 280 m2)

*Los metros son aproximados y pueden variar un poco acorde al terreno y ubicación

APROVECHA LA PREVENTA
EN MANDARA RESIDENCIAL
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UN PROYECTO QUE BRINDA 
SEGURIDAD Y ADEMÁS
ES ECOFRIENDLY

Central integral de monitoreo.

Vigilancia 360 las 24 hrs.

Controles de accesos vehicular.

Estaciones de alerta.

Servicio de acceso controlado mediante QR.

Y no sólo eso, gracias a la nueva 
administración nuestro proyecto 
es totalmente ecofriendly.

Por lo que no sólo te brindaremos 
un espacio seguro a ti y a tu fami-
lia, sino también, les daremos un 
entorno lleno de naturaleza.

Nuestra exclusiva área de observación y nuestras 6 hectáreas de áreas verdes 
te transmitirán el ambiente de paz que tanto necesitas.

Sientete seguro con nuestra central de monitoreo y vigilancia las 24 horas, el 
acceso controlado, etc.
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¡APROVECHA LOS PRECIOS
ESPECIALES DE PREVENTA!

Puedes conseguir tu lote residencial a través de las siguientes instituciones:



Contenido y texto de caracter informativo, sujeto a cambios que no implican compromiso alguno por parte del referente.

Tel. (229) 454 2585

ventas@mandara.mx

www.mandara.mx Km 3.5 de la Riviera Veracruzana


