


VERACRUZ, UN ESTADO
LLENO DE VIDA

Con la inmensidad de sus paisajes, la calidez de su gente y un 
estilo de vida único,  Veracruz se convierte en el espacio ideal 
para hacer realidad tu plan de vida.

Su arquitectura histórica y planeación urbana, convierten a 
Veracruz en una ciudad de  crecimiento e infraestructura, que 
se fortalece paulatinamente para atraer nuevas  inversiones y 
proyectos que activan la economía del sureste del país.



El Molino Residencial & Golf
León, Guanajuato

Mayakoba Country Club
Playa del Carmen, Quintana Roo

Terrazas del Molino
León, Guanajuato

Andares
Zapopan, Jalisco

El Campanario Residencial & Golf
Querétaro, Querétaro

Acuarela
Zapopan, Jalisco

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

En DMI creamos patrimonios que se viven y espacios en 
los que nuestros clientes hacen grandes negocios.

Somos creadores de experiencias memorables que se  
centran en el estilo de vida, con espacios incluyentes de  
encuentro y convivencia.

Con un trabajo responsable y reconocida trayectoria en  
la República Mexicana, nos hemos catalogado como  los 
creadores de Los Desarrollos más Apasionantes de  
México.



LO MEJOR DE PUNTA TIBURÓN,
ES SU COMUNIDAD

Punta Tiburón se extiende en un contexto paradisíaco. Este 
mega proyecto residencial que convive en total respeto con 
el ecosistema  que le rodea, ofrece un acercamiento único a 
la naturaleza de Veracruz y un diseño arquitectónico y 
planeación del más alto nivel residencial.

Punta Tiburón te brinda la seguridad de construir e invertir en 
un desarrollo de crecimiento exponencial, con seguridad y 
gran plusvalía, además de la facilidad de atractivos planes de 
financiamiento.



UN ESTILO DE VIDA
EXTRAORDINARIO

Un mega proyecto pensado para vivir en bienestar, 
rodeado de la naturaleza vibrante de la Riviera 
Veracruzana.

El mayor beneficio para los habitantes será invertir en un 
lugar donde la familia podrá crecer en un entorno 
totalmente seguro, con amenidades de primer nivel, 
rodeadas de naturaleza, donde cada patrimonio crecerá en 
plusvalía.

Elige la inversión que te asegurará el bienestar y la 
tranquilidad. Punta Tiburón es un  espacio de alto valor 
arquitectónico y planeación urbana; con amenidades 
irrepetibles, diseñadas para las necesidades de un estilo de 
vida de alto nivel.



UBICACIÓN

Punta Tiburón Residencial se encuentra en la Bella Riviera 
Veracruzana, la zona de mayor crecimiento y plusvalía en 
Veracruz; rodeado de un espacio natural espectacular y 
único, ofreciendo una calidad de vida espectacular, una 
comunidad vibrante y servicios de primer nivel. 

A tan sólo 5 minutos del centro de Boca del Río, se 
encuentra estratégicamente cercano a escuelas, centros 
comerciales, restaurantes y más.
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Laguna Redonda

Área de conservación
Centro Universitario

Centro Comercial

Centro Médico

Superama

Centro Comercial



NUESTROS LOTES

Residencial Lagunas
Terrenos desde 180 m2

Residencial Marina & Golf
Terrenos desde 500 m2

Macrolotes para verticales o uso 
comercial desde 3,000 m2



NUESTRAS AMENIDADES

Punta Tiburón alberga un impresionante Campo de Golf de 
18 hoyos, que gracias a su diseño, concebido por la leyenda 
del golf profesional, Greg Norman, “el gran tiburón blanco”, 
envuelve a sus jugadores con los magníficos paisajes que 
distinguen a la Riviera veracruzana y ofrece experiencias 
imperdibles, aptas para toda la familia.

Campo de golf de primera categoría



NUESTRAS AMENIDADES

Su ambiente familiar y paradisíaco integra todo lo necesario 
para disfrutar una agradable tarde en su restaurante con una 
comida deliciosa o en la terraza, disfrutando del aire fresco.

Cuenta con 5 canchas de tenis, 3 albercas, un gimnasio con 
vista panorámica, salones de usos múltiples con distintas 
actividades, una ludoteca, área de snack y un vestidor con 
áreas de vapor para relajar los músculos. Ofrece, además, 
clases de natación, tenis, golf, ballet, box, entre otras, para 
niños y adultos.

Country Club: espacios de total relajación



• Superficie de 386 hectáreas
• Régimen condominal
• 77 hectáreas de campo de golf y bu�er
• 40 hectáreas de vialidades de concreto
• Planta de tratamiento de aguas residuales
• Diseño de paisajismo de primer nivel

EQUIPAMIENTO

• Sistema central de bombeo hídrico
• Distribuidor de servicios urbanos
• Instalaciones subterráneas
• Circuito cerrado de vigilancia
• Macrolotes comerciales con una rica oferta comercial



Las imágenes e información presentadas en este documento son solamente como referencia y no deben de ser consideradas como definitivas.

Oficina de ventas: Km 4.5 Carretera Federal Boca del Río, Antón 
Lizardo, Punta Tiburón. C.P. 95264. Alvarado, Veracruz, México.

www.puntatiburon.comT. (229) 179 44 44


