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1. UBICACIÓN

Mareazul está ubicado a 45 
minutos del Aeropuerto
Internacional de Cancún.

Sus residentes disfrutarán de la 
conveniencia de viajar en vuelos
directos de New York, Miami, 
Londres, Madrid y muchas otras
ciudades de Estados Unidos, 
Canadá y Europa.

Este destino exclusivo está a solo 
una hora de Miami y a un viaje
corto, de solo 4 horas desde New 
York.



Mareazul está ubicado enfrente al arrecife
de coral más grande del hemisferio oeste.

Es la segunda criatura viviente más grande
del planeta y una de las más antiguas.

Es el hogar de una gran variedad de
especies exóticas tropicales incluyendo
coral, varias especies de tortugas, peces
tropicales, tiburones, etc.

Grupo Grand Coral está dedicado a
preservar esta marvilla de la naturaleza
para que residentes lo disfruten para
siempre.

Grand Coral Barrier Reef
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Mareazul está ubicado en el lugar más
privilegiado de la Riviera Maya, un área
rica en tradición, historia y cultura.

A corta distancia se encuentran las
magnificas ruinas y los templos antiguos
de la cultura Maya en Tulum.

A solo dos horas se encuentra Chichen
Itza, una de las Siete Maravillas del 
Mundo.

Amantes de la historia, del sol y la playa, 
así como entusiastas de la buena vida
encontrarán todo el placer en Mareazul.
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Los residentes de Mareazul se sumergirán en el encanto internacional y la 
hospitalidad de Playa del Carmen mientras disfrutan de las dos millas
peatonales de la Quinta Avenida al ritmo del mar y con el tradicional sonido de 
los Mariachis. 
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2.  EL PROYECTO



2.1. Grand Coral Riviera Maya

Grand Coral Riviera Maya será una comunidad con 
seguridad privada 24 horas, con 14 fases organizadas 
durante los próximos 7 años que incluirán condominios, 
hoteles, condo-hoteles, centros comerciales, entre otros. 

Contará con un 75% de áreas verdes, lagos y conservación 
ecológica en todo el Master Plan. 



Vista Aérea
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Fase 1 incluye:
Campo de Golf de 
18 hoyos PGA 
diseñado por Nick 
Price 

Exclusivos condominios 
con vista al mar en el 
mejor lote del Plan 
Maestro
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Campo de Golf de 18 hoyos 
PGA diseñado por Nick Price 

Como diseñador del campo de 
golf, la visión de Nick Price ha 
sido crear un campo de golf 
que se fusione natural y 
sensiblemente en la belleza 
del ambiente existente.
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2.2. Mareazul

Exclusivos condominios 
con vista al mar, con la 
menor densidad en 
frente de playa en Playa 
del Carmen.

Exclusividad y 
privacidad con todos los 
servicios del Plan 
Maestro. 

Primera de las 14 etapas del desarrollo del Plan 
Maestro Grand Coral Riviera Maya



Mareazul cuenta con un frente de 200m de playas de fina arena blanca protegida 
por el segundo arrecife coralino más grande del mundo que se encuentra a 300 
metros de la playa, siendo éste el lugar ideal en el Caribe Mexicano para practicar 
buceo y esnórquel.

Protección natural 
de coral

Aguas turquesas de 
fondo arenoso

Fina arena blanca

Foto Real
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1. Spa

2. Gimnasio con última tecnología

3. Jardines botánicos Zen con esculturas 
mayas

4. Áreas de meditación

5. Café al lado de la piscina

6.  Cabañas en el área de la piscina

7.  Piscina estilo “infinito”

8.  Cabañas de playa

9.  Terrazas estándar con Jacuzzi / 
piscina pequeña privada

10.  Tienda Gourmet
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EDIFICIOS 2

2 Unidades de 4 Hab/piso

1 Unidad de 2 Hab/piso

2.2. Mareazul

EDIFICIOS 6 Y 7

6 Unidades de 2 Hab/piso

EDIFICIOS 3 A 5

2 Unidades de 3 Hab/piso

4 Unidades de 2 Hab/piso



3. Equipo

El Grupo Grand Coral es propiedad 
de un grupo desarrollador Español 
constituido, entre otros inversores, por 
Bancaja y el Banco de Valencia.  
Estos últimos forman parte de uno de 
los primeros cinco grupos financieros 
Españoles.
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