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Banyan Tree Luxury Apartments 













Programa de Renta

Ofrecemos un programa de renta anual donde podrá recibir excelentes retornos de
inversión por permitir a Banyan Tree arrendar su propiedad durante el tiempo que usted
no la utilice















Luxury Apartments (ubicación) 
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Dependiendo de sus necesidades, contamos con tres tipos de mantenimiento.

1. Mantenimiento de áreas comunes

2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo al interior del departamento

3. Daily Fee (Housekeeping opcional)

Mantenimientos



Incluye: 

• Seguridad y vigilancia

• Mantenimiento de áreas comunes (energía eléctrica, iluminación exterior, agua 
potable, gas, televisión por cable, internet, fumigación, buggy´s, drenaje, planta 
de tratamiento, agua tratada, recolección de basura) en:  

➢ Vialidades  
➢ Jardines y áreas verdes 
➢ Albercas comunes
➢ Gym
➢ Salones de usos múltiples
➢ Infraestructura

• Administración

Mantenimiento áreas comunes





Programa de mantenimiento preventivo y correctivo al 

interior de la propiedad (opcional) 

Este programa busca mantener su propiedad e inversión en excelentes condiciones bajo una 
estricta supervisión diaria con el fin de mantener  su inversión de la propiedad.

Incluye: 

• Mantenimiento de jardines al interior de su terreno  (mano de obra, productos y equipo de 
trabajo), no incluye reemplazo de plantas, pasto, etc. 

• Mantenimiento de bombas  de agua, aires acondicionados, calentador de agua y cualquier 
otro equipo que lo requiera. No incluye partes, refacciones y equipos.

• Limpieza de alberca, el cual incluye: mano de obra, productos químicos y equipo de trabajo

• Limpieza de la propiedad (pasillos, barandales, entre otros), no incluye la limpieza de 
ventanas ni limpieza al interior de la propiedad











744 434 0133  744 434 0100  744 449 2191
http://banyantree.gmd.mx

ventas@gmd.com.mx
Blvd. Cabo Marqués lote 1, Punta Diamante 39907, Acapulco Guerrero, México  

Toda información contenida en este documento es de carácter informativo por lo que puede variar sin previo aviso al receptor de este documento y no son vinculatorios para la empresa promotora ni se 
deberá considerar como una oferta. LA divulgación, copia o distribución de la información contenida en este documento y sus anexos está estrictamente prohibida
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