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México

Banyan Tree Cabo Marqués

PRESENTAMOS UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
EXCEPCIONAL EN LA COSTA DEL PACÍFICO MEXICANO

Íntimamente privado y lujoso

Invertir en la mejor propiedad de Acapulco le generará un estilo de vida
tranquilo y con grandes beneficios a futuro

Un mundo de exclusividad, paz y tranquilidad con inspiración asiática

Sólo para unos cuantos privilegiados…



La mejor ubicación de Acapulco (a 5 min de
Acapulco Diamante y a 15 min de Acapulco
Dorado).

Cabo Marqués 

CABO MARQUÉS ACAPULCO 

La mejor ubicación de Acapulco (a 5 min

De Acapulco diamante y a 15 min de

Acapulco Dorado



El Mejor Proyecto de Inversión

Hemos creado la solución perfecta para usted como miembro
distinguido, que desea DISFRUTAR la experiencia Banyan Tree
Cabo Marqués

Invierta en el mejor Resort de Acapulco y obteniendo un estilo de
vida tranquilo con grandes beneficios a futuro.

Lo invitamos a conocer más a detalle de nuestros esquemas más
innovadores para que pronto pueda ser parte de la familia Banyan
Tree.





Banyan Tree Membership & Loyalty

Adquiera una membresía que le permitirá el uso de Hotel Banyan
Tree a precios preferenciales

Disfrute de manera inmediata el uso de los días que más le agraden
con importantes beneficios

Sea atendido con servicio hotelero en una propiedad cinco
diamantes con pago justo de mantenimiento

Deléitese de los mejores restaurantes, spa, yate, golf y
traslados con importantes descuentos

Intercambie a nivel Internacional sus días de uso con más de 500
propiedades en más de 40 destinos con Interval (costo adicional)

Intercambie internamente en Banyan Tree Cabo Marqués con otras
propiedades acorde a sus necesidades

Los socios de las villas disfrutarán de todos los servicios e
instalaciones como si fuesen huéspedes del hotel, en la comodidad
de su propiedad.



Membership Style of use



Los miembros de Banyan Tree Cabo Marqués, también reciben los privilegios y
descuentos de todos los Hoteles Banyan Tree y Angsana alrededor del mundo,
con apoyo de nuestro programa Exclusive.

-20% de ahorro en las mejores tarifas disponibles www.banyantree.com)

-20% de ahorro en el menú a la carta del Spa

-20% de ahorro en alimentos y bebidas

-15% de ahorro en recorridos y tours (in-house)

-15% de ahorro en lavandería y tintorería

-15% de ahorro  en renta de yate en Marina Cabo Marqués

-10% de ahorro en uso de campo de golf

-10% de ahorro en promociones y paquetes

-10% de ahorro en artículos de la galería

-Prioridad en reservaciones

-Check Out después de las 6 pm, sujeto a disponibilidad en temporada baja

-10 de ahorro en traslados desde al aeropuerto y/o ferry

Loyalty





Beneficios del programa Banyan Tree 
Membership & Loyalty

• Las mejores vistas al Océano Pacífico

• Servicio hotelero 5 diamantes

• Uso de todas las instalaciones del hotel

• Beneficios y descuentos en el hotel

• La mejor privacidad, exclusividad y seguridad de la región

• Club de playa privada, Marina y helipuerto (con costo adicional)

• Beneficios Adicionales





• Uso inmediato

• Uso de 21 noches (Programa Banyan Tree Membership & Loyalty Light)
(vigencia 3 años)

• Precio preferencial vs tarifa hotelera

• Se puede utilizar todos los días del año (entre semana y fin de semana)*

• Incluye programa de intercambio internacional con Interval membresía Gold por
5 años (más de 3200 propiedades en más de 80 destinos, con costo adicional)

• Pago justo de mantenimiento

• Reconocimientos y beneficios en Banyan Tree (tarjeta exceptional)

*solo tiene restricción de uso en días festivos, puentes, semana santa, semana de pascua, semana de

navidad, semana de fin de año)

Uso del programa Banyan Tree
Membership & Loyalty



Villa (ubicación) 



Importes Banyan Tree Membership & Loyalty 
(403 Bayview Pool Villa)

• Nombre la Propiedad. Bay View pool Villa

• 1 recámara + 1 baño + terraza + alberca privada

• Carácterísticas
➢ Construcción 158.19 m2

➢ Terreno 443.91 m2

➢ Ubicación Ocean  view (segunda línea)

• Amueblado bajo el concepto Banyan Tree

• Importe 

➢ Programa Light  (21 días/ 3 años) $ 202,020 MXP

• Tipo de cambio: Fix del día

• Importe del mantenimiento: $44 usd por noche de uso 

• Precio de la membresía gold, 5 años Interval $440 usd

*Incluye impuestos federales y locales





Términos y condiciones 

• 7 días de uso al año (se puede adelantar el uso de los años subsecuentes,

sujeto a disponibilidad).

• Con nuestro programa de intercambio Internacional puede hacer uso de otras

villas, en caso de categorías superiores se pagaría la diferencia sobre la tarifa

rack. (costo adicional)

• Aplica en todas las temporadas a excepción de días festivos, puentes,

semana santa, semana pascua, semana de navidad y fin de año)

• El mantenimiento se paga 5 días antes de la semana de uso de la villa.

• Es transferible a amigos y familiares.

• El costo de la semana por intercambio con Interval es de $188 usd por

semana intercambiada y $234 usd. a nivel internacional, más iva en ambas

categorías.








