


“La plenitud se logra  
  conectando con uno mismo” 
Nace un nuevo entorno que reúne a una comunidad 
enamorada de la naturaleza, en un espacio rodeado de 
cultura, colores, sabores y playas envidiables, creando  
un vecino referente que aporta y se integra a una  
mágica vida completa. 



Conoce el proyecto que te conecta con la parte  
más natural de Nayarit, brindando una relación 
genuina entre usuarios y el entorno para una 
experiencia de vida inolvidable. 

MARAMARA guarda un respeto total hacia  
el entorno natural de Sayulita, haciéndolo tangible 
mediante los estudios llevados a cabo antes de 
comenzar la ejecución del proyecto, buscando  
ser participativamente locales en la comunidad. 

Un proyecto que esta comprometido con ser atractivo 
para quien lo habita y quien lo renta. Justo por eso,  
se tiene las amenidades más atractivas y únicas de  
la zona, así como  es el único proyecto que entrega 
los departamentos totalmente equipados. 



El concepto MARAMARA se encuentra  
en Sayulita, en el estado de Nayarit, un pueblo  
que resalta una experiencia única y mágica por 
su belleza natural y riqueza cultural. Todo esto 
se refleja a través de su historia y las artes que 
lo envuelven y lo convierten en un destino 
turístico de ensueño para muchos. 

Destino 
“Conexión”
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Punta de Mita Brucerías

Sayulita



Sayulita se vive recorriendo 
sus pintorescas calles y  
degustando sus platillos en  
la oferta culinaria de sus  
distintos restaurantes.!

Después de esa pequeña caminata,  
la playa principal te espera para 
envolverte tanto de arena y mar  
como de árboles y vegetación  
que refrescan las tardes.!



Disfruta ver a los surfistas dominar  
las olas, ya sea en las mañanas  
cuando los principiantes practican  
el deporte, o por las tardes cuando  
los más experimentados se lucen  
con el oleaje.

Descubre las emblemáticas islas cerca  
de Sayulita, como lo son las Islas Marietas,  
de origen volcánico y refugio de muchas  
aves que llegan a embellecer el paisaje.

Haz conexión directa con la naturaleza  
a través de los hermosos paisajes que se  
crean en Sayulita, base para actividades 
renovadoras como tu rutina de yoga favorita.





¿Cómo llegar 
a Sayulita?
Ruta desde Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta 
Aproximadamente 45 minutos en auto hasta Sayulita, Nayarit

Principales aerolíneas utilizadas para llegar a Puerto Vallarta

45 min
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MARAMARA un proyecto  
desarrollado por WE CITY 

Líderes comprometidos con el bienestar social, innovadores en el ámbito 
financiero, y confiables en la creación de proyectos inmobiliarios rentables.

HIDE VIEW — Guadalajara, JaliscoVITRUVIA — Guadalajara, Jalisco PAROTA — Bucerías, Nayarit NEREA LIVING — Bucerías, Nayarit



En MARAMARA podrás disfrutar  
de la cultura local y la belleza  
natural de Sayulita, en un espacio  
hará sentir en casa. 



Your  
dream  
home

59 unidades 

Departamentos equipados                 
y amueblados, listos para             
habitar/rentar. 

Desde 20 m2 hasta 90 m2  

Funcionalidad Lock-off 

Estacionamiento 

Auténticas amenidades  

Paneles solares 

Planta de tratamiento de agua



Para complementar la experiencia de vida 
tropical, MARAMARA decide integrar 
auténticos espacios de recreación.  
¡Relajarse es posible sin salir de casa!



Amenidades 
PLANTA BAJA

1 Recepción / Lobby 3 Espacio usos múltiples para activarte

2 Alberca con asoleadero 4 Gimnasio equipado
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Recepción / Lobby



Alberca con asoleadero



Gimnasio equipadoEspacio usos múltiples para activarte



Amenidades 
PLANTA ALTA

1

Zona de jacuzzis

3

Restaurante bar2

Alberca infinity

4

Terraza flexible / zona de glamping

1

2 3

4



Alberca infinity



Zona de jacuzzis



Expande tu entorno para que  
lo acoples a tu estilo de vida. 

Espacios pensados para ti: 

Estudios 

Opciones de 1 y 2 recámaras





Recámara!! 

Baño completo! 

Cocina! 

Estancia! 

Lavandería

01
Modelo

Ubicación en planta 
Niveles del 1 al 4

KAWÉ
42 m2

Área Interior 
39 m2

Área Exterior 
3 m2

Acceso



2 recámaras una con 
modalidad lock-off 

2 baños completos! 

Cocina! 

Estancia! 

Lavandería

Ubicación en planta 
Niveles del 2 al 6

YURIE
60 m2

Área Interior 
57 m2

Área Exterior 
3 m2

Acceso

Acceso  
lock-off





2 recámaras una con 
modalidad lock-off 

2 baños completos! 

Cocina! 

Estancia! 

Lavandería

ERENA
89 m2

Área Interior 
79 m2

Área Exterior 
10 m2

Ubicación en planta 
Niveles del 4 al 7

A
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Acceso  
lock-off





Rivera Nayarit, Bahía Banderas y 

Vallarta están alrededor de los 20 

lugares turísticos en México, y como 

el segundo punto playero del país.! 

Rentabilidad 
de la zona

Nacionales

Extranjeras

Se puede observar que los extranjeros viajan en fechas 

frías, huyendo del frío de sus estados natales.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Visitas por mes

Mes en el que ambos 

mercados coinciden.

Nayarit

Ocupación  

del 80%

 Sayulita tiene afluencia por todo el año, por lo que tu renta nunca se verá afectada.



Ya sea que lo quieras para invertir  

o para pasar unas largas vacaciones,  

MARAMARA te ofrece rentabilidad  

por dónde lo veas.

Rentabilidad 
precios 

Zona con 
alta plusvalía

Gran ocupación  
proyectada con rentas  
desde $1,100

Atractivos  
planes de pago!

Departamentos listos  
para habitar o rentar 
¡totalmente amueblados!



Rentabilidad 
Maramara

Modelo Área total Funcionalidad Precio promedio Renta promedio Ocupación
Retorno de 

inversión

Años80%Mensual

TATEI 01 24 m 2 1 rec + 1 baño $2,028,950 $33,000 $26,400 6.4

KAWÉ 01 42 m 2
1 rec + 1 baño $2,850,000 $54,000 $43,200 5.4

YURIE 60 m 2 $3,767,864 $72,000 $57,600 5.45

ERENA 89 m 2 $5,275,704 $105,000

$1,100

Por noche

$1,800

$2,400

$3,500 $84,000 5.2

2 rec (opción a lock-o!) + 2 baños

2 rec (opción a lock-o!) + 2 baños






