ORIGEN

La riqueza de nuestra esencia
V I L L A S

RIVIERA MAYA

Villas ultra lujosas situadas a lo largo de las sinuosas
lagunas de agua dulce de la propiedad. Con interiores
concebidos por el galardonado diseñador de interiores
Thom Filicia.

Todas las amplias villas
ofrecen lujo y privacidad sin
igual en medio de la
exuberante belleza natural
del resort.

Detalles Generales
NUESTRA SELECCIÓN DE VILLAS
Un escape de ultra lujo totalmente distinto a cualquier otro, las residencias
privadas ofrecen una incomparable experiencia de un hogar lejos del hogar.
Con espacios que van de 325 a 650 metros cuadrados, cada residencia de lujo
en renta en la Riviera Maya se encuentra completamente amueblada; cuenta con
diseño de dos, tres, cuatro y cinco habitaciones; e incluye amplias áreas
exteriores con alberca y espacios ideales para relajarse y disfrutar en compañía.
Desde cocinas residenciales y amplios comedores, hasta cuartos de televisión
completamente equipados y garajes privados; estos lujosos hogares cuentan con
todas la amenidades necesarias para una escapada inigualable en un paraíso
tropical, complementado con un exclusivo servicio de mayordomo.
Villa Cenote de dos recámaras

Villa Manglar de tres recámaras

Villa Cenote de tres recámaras

Villa Laguna de tres recámaras

Villa Ensueño de dos recámaras

Villa Coral de tres recámaras

Villa Manglar de dos recámaras

Villa Paraíso de cinco recámaras
Villa Paraíso de cuatro recámaras

Detalles Generales
SERVICIOS INCLUIDOS

Desayuno continental diario
en la villa
Amenidad de bienvenida
con exclusiva botella de
mezcal
Canasta de fruta fresca y
agua embotellada
abastecida diariamente
Cuarto de lavado con
lavadora y secadora

Sistema de domótica
Control4 para activar y
desactivar las cortinas
y entretenimiento
Cafetera Nespresso
Televisión y sistema de
música satelital

Cocina totalmente
equipada con
electrodomésticos
Sub-Zero y Wolf
Piscina climatizada,
terraza exterior y
muelle privado

Detalles Generales
OTROS SERVICIOS

Traslados privados en
cortesía de ida y vuelta al
aeropuerto
Servicio de mayordomo
Clase de cocina en la
privacidad de su villa

EcoTour privado en bote
Cafetera Nespresso
Servicio de ama de
llaves dos veces al día,
incluyendo la cortesía
nocturna
Servicio de alimentos y
bebidas a la villa las
24 horas del día

Asador de gas Wolf de
acero inoxidable en la
terraza
Conexión Wi-Fi
premium gratuita en
todo el resort
Acceso a las
instalaciones de Sense
spa y el gimnasio

Detalles Generales
1. VILLA CENOTE DE DOS RECÁMARAS
Esta discreta residencia privada, la cual parece emerger de los antiguos
manglares, se mezcla fácilmente con su vibrante entorno natural. Los interiores
contemporáneos de la residencia están llenos de luz natural que fluye a través
de las ventanas y adorna cada habitación, incluyendo un amplio ventanal a doble
altura frente a la laguna.
Situadas en el nivel de la entrada, los alojamientos de la Villa Cenote incluyen
una recámara principal con cama King y una segunda recámara con dos camas
Queen. Ambas cuentan con terraza y baño privado. El baño principal ofrece una
tina de gran tamaño y una sensual ducha estilo lluvia en el jardín privado al aire
libre.
En la planta baja junto a la laguna, la residencia cuenta con una amplia cocina
y sala de TV, además de una sala de estar y un comedor cómodamente equipados
que se abren a una gran terraza con extraordinarias vistas de la laguna. Rodeado
por el exuberante follaje tropical, este acogedor espacio privado al aire libre
cuenta con una refrescante piscina y áreas de relajación.

Detalles Generales
2. VILLA CENOTE DE TRES RECÁMARAS
Esta discreta residencia privada de tres recámaras, la cual parece emerger de
los antiguos manglares, se mezcla fácilmente con su vibrante entorno natural.
Los interiores contemporáneos de la residencia están llenos de luz natural que
fluye a través de las ventanas y adorna cada habitación, incluyendo un amplio
ventanal a doble altura frente a la laguna.
Situadas en el nivel de la entrada, los alojamientos de la Villa Cenote incluyen
una recámara principal con cama King y dos recámaras de huéspedes con una
cama King Size. Todas cuentan con una terraza y baño privados. El baño
principal también cuenta con una tina de gran tamaño y una sensual regadera
estilo lluvia en el jardín privado al aire libre.
En la planta baja junto a la laguna, la residencia cuenta con una amplia cocina
y sala de TV, además de una sala de estar y un comedor cómodamente equipados
que se abren a una gran terraza con extraordinarias vistas de la laguna. Rodeado
por el exuberante follaje tropical, este acogedor espacio privado al aire libre
cuenta con una refrescante piscina y áreas de relajación.

Detalles Generales
3. VILLA ENSUEÑO DE DOS RECÁMARAS
Una combinación de geometría y materiales, espacios luminosos y ventilados y
elementos de madera y piedra son algunas de las características que decoran
esta gran residencia. Los espacios abiertos permiten disfrutar de la naturaleza
desde cualquiera de sus tres niveles y los ventanales de gran tamaño integran
el magnífico paisaje con el interior. Una cocina totalmente equipada y una sala
de estar con acceso a la terraza y la piscina se encuentran en el nivel de la
entrada.
En la planta baja, esta residencia ofrece una sala de TV con una hermosa vista
a una fuente. Un pequeño pasillo separa la recámara principal y la segunda
recámara con dos camas Queen. En este mismo nivel, hay una terraza con un área
de relajación y un jacuzzi. Su terraza en la azotea con mesa de comedor y
parrilla es la excusa perfecta para tener un evento privado o simplemente
disfrutar de las extraordinarias vistas a la laguna y al campo de golf. Para su
comodidad, esta es la única residencia con elevador.

Detalles Generales
4. VILLA MANGLAR DE DOS RECÁMARAS
La modesta fachada de esta residencia de dos recámaras alberga un santuario
mágico donde la naturaleza muestra un sinfín de coloridas dimensiones sobre la
tranquila paleta neutra del interior. Una combinación de geometría, luz,
espacios ventilados y detalles de madera y piedra decoran esta contemporánea
residencia.
Un espacio abierto de dos niveles desdibuja la línea entre el interior y el
exterior, y ofrece vistas de la tranquila laguna desde todos los niveles.
Equipado con abundantes ventanales de gran tamaño y puertas corredizas de
vidrio, el nivel junto a la laguna se compone de una cómoda sala de estar
abierta, comedor, cocina y una recámara con cama King con ducha y tina.
Afuera, las áreas de relajación salpican la terraza de piedra caliza cerca de una
piscina y tina de inmersión brillantes.
Una sala de TV bien equipada y una recámara con dos camas Queen Size y un
baño con tina se encuentran en el nivel de la entrada.

Detalles Generales
5. VILLA MANGLAR DE TRES RECÁMARAS
La fachada sobria de esta residencia de tres recámaras alberga un santuario
mágico donde la naturaleza muestra un sinfín de coloridas dimensiones sobre la
tranquila paleta neutra del interior. Una combinación de geometría, luz,
espacios ventilados y detalles de madera y piedra decoran esta contemporánea
residencia.
El espacio abierto de dos niveles desdibuja la línea entre el interior y el
exterior, y ofrece vistas de la tranquila laguna desde todos los niveles.
Equipado con abundantes ventanales de gran tamaño y puertas corredizas de
vidrio, el nivel junto a la laguna se compone de una cómoda sala de estar
abierta, comedor, cocina y una recámara con cama King y baño privado con
ducha y tina. Afuera, las áreas de relajación salpican la terraza de piedra caliza
cerca de una piscina y tina de inmersión brillantes.
Una sala de TV bien equipada y una recámara con dos camas Queen y un baño
con tina se encuentran en el nivel de la entrada. La residencia ofrece una gran
recámara principal con una cama King en el piso superior, con excepcional
privacidad, múltiples terrazas y un baño privado con ducha y tina.

Detalles Generales
6. VILLA LAGUNA DE TRES RECÁMARAS
Los
exuberantes
azules
y
verdes
de
la
laguna
circundante
brindan
un
espectacular telón de fondo para esta encantadora residencia de piedra caliza.
Diseñada alrededor de un impresionante vestíbulo en el segundo nivel, la
residencia de tres recámaras ofrece magníficas vistas desde sus principales
áreas de estar. En toda la sala, el comedor y la cocina, los espacios abiertos y
los materiales livianos crean una espaciosa planta y refuerzan el espacio de
arriba, mientras que los ventanales del piso al techo y las puertas corredizas
mejoran la armonía de la residencia con el hermoso entorno natural. Al salir,
una amplia terraza cuenta con acogedoras áreas de estar y comedor, y una
espectacular piscina y tina de inmersión climatizada que se extienden sobre la
serena laguna.
La planta baja al nivel de la laguna también cuenta con una sala de TV y una
lujosa recámara principal con cama King, baño privado con tina y ducha estilo
lluvia en el jardín privado al aire libre. Hay dos recámaras adicionales arriba en
el nivel de la entrada, incluyendo una recámara con dos camas Queen y un baño
privado con ducha y una amplia recámara con cama King con baño privado.
Ambas recámaras se abren a terrazas privadas con vista a la laguna.

Detalles Generales
7. VILLA CORAL DE TRES RECÁMARAS
Los
exuberantes
azules
y
verdes
de
la
laguna
circundante
brindan
un
espectacular telón de fondo para esta encantadora residencia de piedra caliza.
Diseñada alrededor de un impresionante vestíbulo en el segundo nivel, la
residencia de tres recámaras ofrece magníficas vistas desde sus principales
áreas de estar. En toda la sala, el comedor y la cocina, los espacios abiertos y
los materiales livianos crean una espaciosa planta y refuerzan el espacio de
arriba, mientras que los ventanales del piso al techo y las puertas corredizas
mejoran la armonía de la residencia con el hermoso entorno natural. Al salir,
una amplia terraza cuenta con acogedoras áreas de estar y comedor, y una
espectacular piscina y tina de inmersión climatizada que se extienden sobre la
serena laguna.
La planta baja al nivel de la laguna también cuenta con una sala de TV y una
lujosa recámara principal con cama King, baño privado con tina y ducha estilo
lluvia en el jardín privado al aire libre. Hay dos recámaras adicionales arriba en
el nivel de la entrada, incluyendo una recámara con dos camas Queen y un baño
privado con ducha y una amplia recámara con cama King con baño privado.
Ambas recámaras se abren a terrazas privadas con vista a la laguna.

Detalles Generales
8. VILLA PARAÍSO DE CUATRO RECÁMARAS
El contacto ininterrumpido con el exterior tropical distingue a esta espectacular
residencia privada de cuatro recámaras. Diseñada con dedicación para que tuviera
apertura al verde paisaje, la sala de estar principal de Casa Paraíso consta de una
sala de doble altura y un comedor conectado al exterior por dos ventanales de
vidrio. Afuera, una espectacular y amplia terraza de piedra caliza envuelve la casa
y ofrece múltiples áreas de estar y comedor al aire libre con vistas a una
impresionante piscina en forma de L y tina de inmersión que parece flotar sobre la
laguna. Este contemporáneo refugio ofrece una serie de espacios abiertos que
coexisten en perfecta armonía con su entorno. Las ventiladas áreas transitorias
acogen el paisaje mientras conservan la funcionalidad y la privacidad. El nivel junto
a la laguna también cuenta con una espaciosa sala de TV y un segundo comedor que
se abre a una acogedora cocina, así como una recámara con cama King Size con
terraza privada, tina y ducha.
Arriba, la recámara principal con cama King cuenta con una terraza privada con vista
a la laguna y un baño privado extragrande con tocadores separados, regadera y tina.
Hay dos recámaras más, cada una con dos camas Queen Size y baños privados con
regadera, y una sala de estar común para que todos puedan disfrutar de momentos
especiales en familia.

Detalles Generales
9. VILLA PARAÍSO DE CINCO RECÁMARAS
Esta espectacular residencia privada de cinco habitaciones se distingue por ofrecer un espacio
abierto
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ininterrumpidas del abundante entorno natural así como de la espaciosa terraza.
La gran terraza de piedra caliza abraza todo el exterior de este lujoso hogar para ofrecer un
amplio espacio con sala y comedor exteriores, así como una impactante alberca en forma de L y
un jacuzzi que flota sobre la tranquila laguna. Este retiro contemporáneo ofrece una serie de
espacios abiertos que conviven en perfecta armonía con el ambiente. Áreas de transición de gran
espacio permiten contemplar el entorno mientras mantienen la funcionalidad y la privacidad de
la residencia. Una cocina completa y un comedor se encuentran al nivel de la laguna, así como
dos de las cinco habitaciones, incluyendo la espaciosa recámara principal con terraza privada,
tina, regadera y cama tamaño king.
En la parte superior de la lujosa residencia se encuentra una sala privada de televisión, así como
una segunda habitación principal con cama tamaño king, una terraza privada con vista a la laguna,
un baño extragrande dentro de la habitación con tocadores independientes, una regadera y tina.
En este nivel también hay dos habitaciones adicionales que bien pueden tener una cama tamaño
king o dos tamaño queen; cada habitación tiene su propio baño y se han colocado salas de estar
comunes para confort adicional.
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Sígu enos en:

Nuba México
@gruponubamex ico
#nubamexico

w w w . n u b a m e x i c o . c o m

v i a j e s .

