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Banyan Tree Residences 



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…







Vista aérea Banyan Tree Cabo Marqués















Vista aérea de Villa Los Agaves –R3
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Residencia (ubicación)



Terraza Villa Fresno 102



Recamara Villa Fresno 102



Terraza Villa Los Agaves-R3





Cocina, comedor y sala Villa Los Agaves-R3





Terraza Villa Los Agaves-R3



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

Incluye.

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

• Mantenimiento de bombas de agua, aire acondicionado 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.

Programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo interior de la propiedad (opcional)



• Mantenimiento de pisos o duelas de madera en terrazas.

• Trabajos de pintura exterior derivado del uso de la propiedad, los cuales incluyen mano
de obra y material (no incluyen reparaciones mayores).

• Servicio de fumigación de la residencia al exterior.

Programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo interior de la propiedad (opcional)



Vista aérea de Villa Los Agaves –R3



Ofrecemos a usted el servicio de limpieza diario al interior de la propiedad,

• Limpieza al interior y exterior de la propiedad (no incluye lavado de vajillas ni equipo
de cocina).

• Lavado y cambio de blancos (sábanas, colchas, edredones, toallas, etc.), la propiedad
debe de contar con tres juegos de blancos y equipo de lavado y secado.

• Amenidades (jabones para ducha, jabones líquidos, cremas faciales y corporales,
aromatizantes, sales para bañera, papel sanitario e higiénico, flores, fruta, etc).

Programa Daily Fee (opcional)







744434 0133      552128 3106
www.banyantree.gmd.mx

ventas@gmd.com.mx
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