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DATOS DE INTERÉS

ZONA DIAMANTEPUERTO MARQUÉS

BAHÍA
ACAPULCO

LAGUNA
TRES PALOS

MacrotunelAutopista del Sol Futura Autopista Costera San Marcos Autopista Costera Viaducto Diamante

Aeropuerto Internacional de AcapulcoAcapulco Tradicional Acapulco Dorado Puerto Marqués Riviera Diamante

Se encuentra en la zona con mayor 

plusvalía de la ciudad.

Ubicado a solo 10 minutos del 

Aeropuerto, el desarrollo se extiende a 

lo largo de una privilegiada playa de 6 

kilómetros, una característica única en su 

tipo, que permite la experiencia de vivir 

una verdadera cercanía al mar, desde 

cualquier punto.

La combinación de sus lagos, dunas, 

Fairways y el Océano Pacífico, crean 

majestuosas e inigualables vistas 

alrededor de todo el desarrollo, formado 

por más de 187 hectáreas totalmente 

urbanizadas, ofreciendo servicios de 

manera innovadora y sustentable.

Siendo el desarrollo inmobiliario más 

exclusivo del puerto, Tres Vidas Acapulco 

brinda los más altos estándares de 

seguridad para su selecto grupo de socios.

TRES
VIDAS
ACAPULCO

Hotel Princess Mundo Imperial Hotel Vidanta Grand Mayan Centro Comercial La Isla



DATOS DE INTERÉS
• Trampas de arena: 74

• Lagos: 9, de los cuales 

marcan 12 hoyos

• Hoyo insignia: #1

• Tipo: Categoría 

campeonato

• Tipo de pasto en greens: 

Tifdwarf - 328

• Tipo de pasto en 

fairways: Bermuda - 419

CAMPO
DE GOLF
Los 18 hoyos del campo de golf, conforman uno de los más 

impactantes links courses en todo el continente y ha sido 

catalogado por expertos, en repetidas ocasiones, como uno 

de los cinco mejores de todo el país.

Ha sido diseñado por Robert Von Hagge y, durante su recorrido, 

los jugadores enfrentarán interesantes dificultades técnicas, 

conformadas por bellos lagos y trampas de arena blanca, que 

se suman a greens que se desvanecen en el mar, permitiendo 

admirar la naturaleza y belleza del Océano Pacífico.

CAMPO DE GOLF DISEÑADO POR: ROBERT VON HAGGE

5 DE SUS 18 HOYOS DESEMBOCAN AL OCÉANO PACÍFICO



CASA
CLUB
Casa Club con amenidades diversas, para el 

uso y disfrute de los propietarios:

*Solo en fechas específicas.

• Racquet Club

• ProShop

• Hotel boutique

• Alberca

• Siclo*

• Jardín de eventos

• Restaurantes

• Vestidores

• Salón de usos 

múltiples
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ESTRELLAS EN EL MAR COURSE DE GOLF TU HOGAR MARELAS

Es un conjunto de residencias fraccionales donde un grupo 

de socios propietarios obtienen un inmueble totalmente 

equipado, amueblado y decorado, dividiendo el costo total 

de la vivienda. Con la mejor gestión de mantenimiento y 

concierge.

Imaginar estar parado en la playa con la vista en un cielo 

nocturno lleno de estrellas reflejándose en el mar, fue el 

detonante creativo para Marelas.

El concepto “un mar de estrellas” nos llevó a las 

constelaciones, que por sus características de unir las 

estrellas con trazos imaginarios lo relacionamos con el curso 

de un juego de Golf, en donde cada estrella representa un 

hoyo, y el curso por el que debe ir progresando el golfista, 

son los trazos imaginarios que unen a las estrellas para 

formar constelaciones.

En las constelaciones vimos el concepto de propiedad 

fraccional, donde cada propietario es dueño de una estrella.





FRACTIONAL
OWNERSHIP
CARACTERÍSTICAS
• Cada casa consta de 4 ó 6 fracciones

• Cada fracción te permite disfrutar de 8 ó 12 semanas al año

• Las casas se entregan totalmente amuebladas y equipadas, 

listas para ocuparse de manera inmediata

• Opera con un calendario de uso flexible y equitativo

• Cada fracción tiene acción del Club, con acceso al campo 

de golf y amenidades

• Cada fracción cuenta con su Escritura Pública 

individual ante Notario Público debidamente registrada 

en el Registro Público de la Propiedad lo cual te da un 

dominio pleno de tu propiedad y te permite gravar, heredar 

o vender tu fracción libremente y de manera autónoma

BENEFICIOS
• Propiedad de por vida a una fracción del costo total

• Resuelve los problemas de comprar una segunda casa, 

desde equipamiento, amueblado, hasta el mantenimiento

• Plusvalía, ya que la propiedad incrementa su valor

• Absoluta seguridad legal

• Patrimonio heredable

• Mantenimiento compartido

• Siempre en perfectas condiciones

• Semanas en temporada alta garantizadas

• Flexibilidad en intercambio de semanas



MANTENIMIENTO

Mantenimiento de áreas comunes INCLUIDO

PROPIEDAD FRACCIONALPROPIEDAD PLENACOMPARATIVO DE  CUOTAS DE MANTENIMIENTO

COSTO ADICIONAL

COSTO ADICIONAL

INCLUIDOTeléfono, internet y televisión por cable

COSTO ADICIONAL INCLUIDO
Mantenimiento preventivo y correctivo de los interiores y 

del mobiliario de las casas

COSTO ADICIONAL INCLUIDOEnergía eléctrica

COSTO ADICIONAL

COSTO ADICIONAL

INCLUIDOImpuesto predial

INCLUIDO

COSTO ADICIONAL INCLUIDO

Servicio de limpieza y ama de llaves

COSTO ADICIONAL INCLUIDO

Conserje

Agua

Gas

Seguro contra daños

COSTO ADICIONAL INCLUIDO

COSTO ADICIONAL INCLUIDO



FACHADA PRINCIPAL



FACHADA PRINCIPAL



FACHADA POSTERIOR



RECAMARA PRINCIPAL



BAÑO



TERRAZA CON ALBERCA Y ASADOR



FAMILY ROOM
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• CUARTO DE 

SERVICIO COMPLETO

• COCINA EQUIPADA

• 6 ALACENAS

PLANTA
BAJA



1

2

3

4

Jardín 232.3 m2 aprox.

Terrazas 102.2 m2 aprox.

Terrazas 102.2 m2 aprox.

Jardín 267 m2 aprox.

Terrazas 102.2 m2 aprox.

Jardín 178 m2 aprox.

Jardín 118.5 m2 aprox.

Terrazas 102.2 m2 aprox.

Cajones 2

Bodegas 6

Bodegas 6

Cajones 2

Bodegas 6

Cajones 2

Cajones 2

Bodegas 6

Terreno 476.72 m2 aprox.

Totales 415.44 m2 aprox.

Habitables 302.27 m2 aprox.

Terreno 518.8 m2 aprox.

Habitables 308.12 m2 aprox.

Totales 421.29 m2 aprox.

Terreno 435.19 m2 aprox.

Totales 421.29 m2 aprox.

Habitables 308.12 m2 aprox.

Terreno 363.27 m2 aprox.

Totales 415.44 m2 aprox.

Habitables 302.27 m2 aprox.



• 2 RECÁMARAS 

VISTA EXTERIOR AL CAMPO 

DE GOLF CON TERRAZA

• 2 RECÁMARAS VISTA INTERIOR

PLANTA
ALTA



CALENDARIO

DÍA DE LOS
REYES MAGOS

PUENTE
05 FEBRERO

PUENTE
21 MARZO

PUENTE
01 MAYO

ESCOGE
TU SEMANA

PUENTE
20 NOVIEMBRE

SEMANAS
ESPECIALES

NAVIDAD AÑO NUEVO ABIERTO
DE TENIS

SEMANA
SANTA

SEMANA
DE PASCUA

DÍA DE LA
INDEPENDENCIA

SEMANAS 
PREMIUM

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

F1 F2 F3 F4 F5 F6

F6 F1 F2 F3 F4 F5

F5 F6 F1 F2 F3 F4

F4 F5 F6 F1 F2 F3

F3 F4 F5 F6 F1 F2

F2 F3 F4 F5 F6 F1

• Las semanas premium y especiales serán 

escogidas en el orden mostrado en el 

presente calendario.

• La elección de semanas del primer año se 

realizará dos meses antes de la entrega de 

la casa.

• Los Propietarios Fraccional pueden inter-

cambiar semanas entre ellos mismos 

notificando al administrador por correo 

electrónico.

• Después de escoger las semanas Premium 

y especiales, se procederá a elegir las 

semanas restantes, en el mismo orden.

• Las semanas son de miércoles a martes.

• En los años subsecuentes la elección se 

realizará dos meses antes de cumplir un 

año de la entrega de la casa.

• El Propietario Fraccional puede elegir la 

misma semana de años anteriores si esta 

se encuentra disponible a la hora de elegir.



CUERNAVACA
Avenida Palmira 136, privada Olmo número 2,
colonia Palmira, 62490 Cuernavaca Morelos

ACAPULCO
Carretera Barra Vieja,Km. 7, Plan de Los Amates,

39931 Acapulco de Juárez, Gro.

marelastresvidas.com

@desarrollosarco @desarrollosarco

Las imágenes visuales, planos, superficies, fotografías y ambientación de la presentación son ilustrativas, el proyecto final 

puede presentar cambios o modificación sin previo aviso y no constituyen valor legal a su poseedor.


