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Description
This one of a kind property is located in the gated community of La Buena Vista on the Juluapan peninsula, 
Manzanillo. Buena Vista is a modern development with all utilities underground so no wires to distract from 
your views.A/C on every floor! All the materials used in this home are first rate.
Park in the attached double garage and arrive at the spectacular entrance that leads to a one floor, owners’ 
living area, – huge den, gourmet kitchen, formal dining room, office/AV entertainment room, infinity pool 
and terrace and attached master suite.and terrace and attached master suite. The pool terrace offers lagoon, bay and mountain vistas.
Two other floors contain guest bedrooms and bathrooms plus a kiddies ‘bunk-room’/additional flex-room, 
each with its own terrace and Santiago Bay or Laguna Boquita vistas. lot 780.453m2 construction 302m2
Amazing Luxury Priced at $620,000.00USD
En Español
IMPRESIONANTE VILLA, DE ESTILO MEDITERRANEO Esta propiedad es única en su tipo, está ubicada en 
una comunidad cerrada llamada Buena Vista en la Península de Juluapan, Manzanillo. Buena Vista es un 
desarrollo moderno con todos los servicios subterráneos así que nada de cables que distraigan tu vista.desarrollo moderno con todos los servicios subterráneos así que nada de cables que distraigan tu vista.
A/C en cada nivel.
Todos los materiales usados en esta casa son de primera calidad.
Estaciona tu auto en la cochera doble y llegarás hasta tu espectacular entrada que te guiará al primer piso, 
área principal – enorme guarida, cocina gourmet, comedor formal, oficina, cuarto de entretenimiento A/V piscina 
infinita y terraza conectada a la master suite. La terraza de la piscina ofrece vistas impresionantes de la 
laguna, la bahía y las montañas.Los otros 2 niveles de la casa contienen las habitaciones para huéspedes,
 baños más una habitación con literas para niños/o habitación flexible, cada uno con su propia terraza con  baños más una habitación con literas para niños/o habitación flexible, cada uno con su propia terraza con 
vista a la Bahía de Santiago o la Laguna de la Boquita. terreno 780.543m2 contruccion302m2
 El increible precio de esta lujosa Villa es de $620,000.00 USD


