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VILLA CELESTE EN VENTA
• Villa Celeste es una casa tradicional de estilo hacienda construida alrededor 

de un patio central abierto. La casa está ubicada en una península, sobre un 

tramo de playa protegida. Está a 75 millas al norte del Aeropuerto 

Internacional de Puerto Vallarta y a 30 millas al sur de San Blas, a 3 minutos 

de la Bahía de Platanitos, un paraíso en la Riviera Nayarit.

• Se cuenta con fácil acceso por escaleras al estero que en éste punto se junta 

con el mar, el cual es un deleite para el surf.  Durante la marea baja, se puede 

caminar a través del estero y conectarse a un tramo de 12 millas de playa 

virgen de arena dorada; la famosa Playa Tortugas (Turtle Beach) ofrece 

kilómetros de costa aparentemente interminables que llegan al sur hasta 

Punta de Mita.

• Se cuenta con todos los servicios como: agua, electricidad; vías de acceso en

terracería; señal de celular, internet de alta velocidad, tv satelital, etc.

• Excelente oportunidad de inversión para su hacienda de descanso alejado del

todo el bullicio o bien su proyecto de alquiler completo o por habitación

tipo hotel & airbnb.

• INVERSIÓN: $ 1,100,000 dólares americanos.



VILLA CELESTE CARACTERÍSTICAS….

• La propiedad tiene 856 mt2 de construcción un lote de 1,768 mt2. Fue 

construida en 2016 con materiales de la más alta calidad, incluyendo tuberías 

Pex importadas, sistema de paneles solares, carpintería de Parota, detalles de 

Cantera etc. 

• Cuenta con 6 amplias habitaciones, cada una con baño completo y A/A. 

Cocina equipada, lavandería, despensa, comedor y sala de estar, un patio 

central con una hermosa fuente, palapa en la azotea para disfrutar de la brisa 

del mar y un bar. 

• Villa Celeste cuenta con una terraza al aire libre y palapa con piscina. Hay una 

sala de juegos / bar y una oficina. Tiene la seguridad de un garaje cerrado 

para 3 autos y la propiedad cuenta con barda perimetral.

• Las actividades locales incluyen cabalgatas, caminatas, observación de aves, 

cruceros por la jungla, pesca en alta mar, surf, boogie-boarding, observación 

de ballenas y visitas a la reserva de tortugas y un santuario de cocodrilos.
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