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BIENVENIDO A LA AMADA

Alzado sobre el extremo noreste de la histórica costa 
caribeña de Mexico, se halla un monumento moderno a 
la orilla del mar al estilo de vida del siglo XXI. Un hábitat 
sofisticado y contemporáneo que no olvida el espíritu 
vibrante del pasado legendario de México.

Bienvenido a casa, a la nueva civilización de la costa.



La Amada es una colección de 215 increíbles residencias 
completamente equipadas dentro de Playa Mujeres. La 
planeación estratégica del desarrollo incluye una playa 
privada, marina y un espectacular campo de golf Greg 
Norman.

Después de una renovación de varios millones de dólares, las 
instalaciones de La Amada están casi listas. Los propietarios 
y residentes pueden ya disfrutar del Club de Playa y de un 
gimnasio totalmente equipado. A finales del 2018 se abrirán 
un café y minisúper como complementos del restaurante del 
Club de Playa.

VISTA GENERAL

Playa Mujeres es un paraíso localizado sobre una apartada 
península de 20 km en la costa del Caribe Mexicano. A tan solo 10 
minutos al norte del centro de Cancun en coche, La Amada ofrece 
el escaparse a un lugar sereno fuera del bullicio de la ciudad y en 
un lugar virgen.

La Amada se encuentra justo al lado de La Marina V&V y a corta 
distancia del Campo de Golf de Playa Mujeres. La propiedad 
cuenta tambien con 3 km de playa semi-privada hacia el este y la 
reserva natural de la laguna de Chacmochuc hacia el oeste.

A poca distancia de  La Amada se encuentra Isla Mujeres, que es 
una isla ubicada a 13 km de la costa. Un destino conocido por su 
incomparable snorkel y buceo.
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Chacmochuc



Desde el tramo de playa privada con su 
increíble arena blanca cubierta por el azul 
claro del agua, los propietarios de La Amada 
gozan la vista completa de Isla Mujeres.  
Es posible caminar 10 kms desde nuestra 
playa privada hacia el norte y explorar la 
península.

PLAYA PRIVADA

El Campo de Golf de Playa Mujeres 
diseñado por Greg Norman es reconocido 
como uno de los mejores en México. El 
desafiante y lúdico campo de golf de 18 
hoyos serpentea alrededor de elementos y 
obstaculos naturales hacia el Caribe abierto.

GOLF

Ubicada cerca del segundo arrecife 
de coral más grande y de algunas de 
las mejores aguas del mundo para la 

pesca deportiva, La Marina V&V es una 
plataforma ideal de partida para explorar 

el Caribe. El bien protegido puerto de 
aguas profundas ofrece 176 posiciones 

de concreto para embarcaciones de hasta 
aproximadamente 200 pies de largo.

MARINA

La Laguna de Chacmochuc y la Reserva 
Natural son nuestro patio. Hectareas 
intocables de manglar no pueden ser 

desarrollados en el futuro. Son hogar de 
algunas especies raras y salvajes, asi 

como un mural de fondo para La Amada.

RESERVA NATURAL
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Nuestro nuevo Club de Playa de más de 2,200 m2 combina albercas y espacios tanto 
abiertos como cerrados con un  diseño mexicano contemporáneo, y capacidad para 
372 personas. Puedes disfrutar de camastros a la sombra, bar en la alberca, así como 
vestidores y regaderas de estilo moderno.

CLUB DE PLAYA



La cocina del Club de Playa ofrece frescos 
platillos locales, cocteles  y servicio de 
bebidas en el área de la alberca.

COMEDOR CLUB DE PLAYA

El Salón Lounge ofrecerá un lugar tranquilo 
y elegante para relajarse. Este contará 
con una televisión grande para jugar 
videojuegos o ver su película favorita.

SALA “LOUNGE” PARA PROPIETARIOS

El Supermercado y Café de La Amada ofrecerá 
una gran gama de alimentos que incluyen artículos 
basicos de supermercado, pastas, ensaladas, 
sándwiches y cafe. Tambien se ofrecera desayuno, 
comida y cena para llevar, junto con una gran 
selección de vinos, cervezas y otras bebidas.

SUPERMERCADO Y CAFÉ

Sus amplias ventanas ofrecen magníficas  
vistas a las albercas y jardines. El gimnasio 

de La Amada cuenta con lo último en 
equipo para aerobics, máquinas de pesas, 
pesas libres, pelotas de ejercicio y bancos 

para que puedas seguir tu rutina de 
ejercicio personal.

GIMNASIO

La Amada cuenta con dos piscinas “roof 
top” que permiten apreciar de la mejor 

forma las puestas de sol caribeñas.

PISCINAS “ROOFTOP”
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