


Bienvenidos a MINA, el nuevo 
proyecto de la renombrada compañía 
desarrolladora CRAGSA, y el más 
reciente en la zona Dorada de Bucerías. 
Ubicado a tan solo unos pasos de las 
playas más hermosas de la Riviera 
Nayarit, MINA es un exclusivo desarrollo 
boutique de 17 residencias que convive 
en completa armonía con su entorno 
natural y ofrece espectaculares vistas al 
mar. 

Dos amplias habitaciones, dos baños 
completos, diseño vanguardista y 
acabados superiores, hacen de cada 
una de las residencias de MINA el lugar 
perfecto para vivir. Un espectacular 
rooftop en el séptimo piso, que ofrece 
una inigualable vista panorámica de 
Bahía de Banderas y de las montañas 
de la Sierra Madre, infinity pool, 
áreas de BBQ y bar para pasar unos 
momentos memorables disfrutando 
de los días soleados y la suave brisa 
tropical.



TRANQUILIDAD, 
SEGURIDAD Y 
COMODIDAD
Acceso controlado al edificio 24/7.



Vista panorámica
Infinity pool
Área lounge
Área de BBQ

ROOFTOP  |  NIVEL 7

Cámaras de seguridad
Acceso controlado
Elevador
Estacionamiento subterráneo
Bodegas

AMENIDADES ADICIONALES

Lobby
Área de recepción
Gimnasio

PLANTA BAJA

DESARROLLO
Especificaciones



TU DESPERTAR 
CON BRISA
DEL MAR



· Pisos de porcelanato
· Lavabo con cubierta de granito 
· Accesorios de alta calidad
· Puertas de cristal templado 

· Pisos de porcelanato
· Puertas y closets de madera tratada
· Ventanas de cristal y marco de aluminio
· Barandales de cristal templado
· Conexiones para TV, teléfono e internet
· Aires acondicionados minisplit tipo inverter
· Calentador de agua independiente 
· Área de servicios para lavadora y secadora

· Barras de granito
· Pisos de porcelanato
· Cocina integral MDF 
· Campana extractora 
· Parrilla de gas
· Horno de gas
· Fregadero y grifo de acero inoxidable 
· Lavavajillas 

COCINA

UNIDADES
Especificaciones

Las imágenes del proyecto presentadas 

en este documento son solo para fines 

ilustrativos y el proyecto real puede 

diferir al momento de la entrega.

BAÑOS







UNIDAD 102

Estos planos pueden tener ajustes y/o modificaciones en medidas, colindancias y distribución por razones técnicas presentadas en 
la ejecución de la obra. 

Sala – Comedor
Cocina
Terraza
2 baños completos
2 recámaras
Alberca privada en la unidad
Cuarto de lavado

Pisos de porcelanato
Cocina integral MDF
Cancelería de aluminio color negro
Puertas y closets de madera tratada 
Aires acondicionados minisplit tipo 
inverter incluidos

DISTRIBUCIÓN

ACABADOS

1 UNIDAD

UNIDAD 102

81.64m2

47.02 m2

128.66 m2

INTERIOR m2

TERRAZA m2

ÁREA TOTAL

Planta

Alzado Frontal

Alzado lateral



UNIDAD 103

Estos planos pueden tener ajustes y/o modificaciones en medidas, colindancias y distribución por razones técnicas presentadas en 
la ejecución de la obra. 

Sala – Comedor
Cocina
Terraza
2 baños completos
2 recámaras
Alberca privada en la unidad
Cuarto de lavado

Pisos de porcelanato
Cocina integral MDF
Cancelería de aluminio color negro
Puertas y closets de madera tratada 
Aires acondicionados minisplit tipo 
inverter incluidos

DISTRIBUCIÓN

ACABADOS

1 UNIDAD

UNIDAD
103

91.63 m2

53.70 m2

145.33 m2

INTERIOR m2

TERRAZA m2

ÁREA TOTAL

Planta

Alzado Frontal

Alzado lateral



UNIDADES 01

Estos planos pueden tener ajustes y/o modificaciones en medidas, colindancias y distribución por razones técnicas presentadas en 
la ejecución de la obra. 

Sala – Comedor
Cocina
Terraza
2 baños completos
2 recámaras
Cuarto de lavado

DISTRIBUCIÓN

ACABADOS

5 UNIDADES

UNIDADES 201-601

95.19 m2

28.21 m2

123.40 m2

INTERIOR m2

TERRAZA m2

ÁREA TOTAL

Planta

Alzado Frontal

Alzado lateral

Pisos de porcelanato
Cocina integral MDF
Cancelería de aluminio color negro
Puertas y closets de madera tratada 
Aires acondicionados minisplit tipo 
inverter incluidos



UNIDADES 02

Estos planos pueden tener ajustes y/o modificaciones en medidas, colindancias y distribución por razones técnicas presentadas en 
la ejecución de la obra. 

Sala – Comedor
Cocina
Terraza
2 baños completos
2 recámaras
Cuarto de lavado

DISTRIBUCIÓN

ACABADOS

5 UNIDADES

UNIDADES 202-602

82.20 m2

16.86 m2

99.06 m2

INTERIOR m2

TERRAZA m2

ÁREA TOTAL

Planta

Alzado Frontal

Alzado lateral

Pisos de porcelanato
Cocina integral MDF
Cancelería de aluminio color negro
Puertas y closets de madera tratada 
Aires acondicionados minisplit tipo 
inverter incluidos



UNIDADES 03

Estos planos pueden tener ajustes y/o modificaciones en medidas, colindancias y distribución por razones técnicas presentadas en 
la ejecución de la obra. 

Sala – Comedor
Cocina
Terraza
2 baños completos
2 recámaras
Cuarto de lavado

DISTRIBUCIÓN

ACABADOS

5 UNIDADES

UNIDADES 203 - 603

82.64 m2

16.86 m2

99.50 m2

INTERIOR m2

TERRAZA m2

ÁREA TOTAL

Planta

Alzado Frontal

Alzado lateral

Pisos de porcelanato
Cocina integral MDF
Cancelería de aluminio color negro
Puertas y closets de madera tratada 
Aires acondicionados minisplit tipo 
inverter incluidos



EL LUGAR
PERFECTO PARA
VIVIR Y DISFRUTAR
Espectaculares áreas comunes para disfrutar los escenarios que 
Bahía de Banderas tiene para ofrecer.







WWW.MINABUCERIAS.MX

Es un desarrollo situado en un área 
privilegiada de la Zona Dorada en 
Bucerías, a unos cuantos pasos del mar. 
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Bucerías

UN ESTILO DE VIDA 
QUE NO QUERRÁS 

DEJAR PASAR

MINA está localizado a una cuadra del mar sobre la calle Lázaro 
Cárdenas en la zona Dorada de Bucerías, a 5 minutos del centro 
de este bello poblado y a tan solo 25 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Puerto Vallarta.

La zona Dorada de Bucerías cuenta con una de las más hermosas 
playas de la Riviera Nayarit; así como restaurantes, cafeterías, 
servicios y galerías para que disfrutes del estilo de vida que 
mereces y de la vida en la playa que siempre has deseado.



TU VIDA
EN LA PLAYA
COMO SIEMPRE
LO DESEASTE



La Zona Dorada de Bucerías se destaca por sus 
galerías, restaurantes y bares ubicados a cortas 
distancias sobre Av. Lázaro Cárdenas.

Localizada en Bahía de Banderas dentro de la Riviera Nayarit. 
Bucerías se caracteriza por sus calles adoquinadas, casas 
pintadas con colores brillantes, su plaza principal y un mercado 
de artesanías. 

La playa de Bucerías cuenta con un oleaje muy tranquilo y es 
ideal para familias; se distingue por su arena dorada, adicional 
a que es la playa de mayor longitud en Bahía de Banderas,  por 
lo que es la elegida por visitantes y locales para disfrutar de 
agradables caminatas.

BUCERÍAS, UNA 
TRANQUILA 

LOCALIDAD COSTERA



ATRÉVETE A VIVIR  

Diseñado para disfrutar la vida en la playa, MINA es el lugar 
ideal para disfrutar del mar, ya sea para practicar tu deporte 
acuático favorito o simplemente disfrutar de los extraordinarios 
atardeceres desde tu terraza. 

 EN LA PLAYA



MÁS DE 

25 AÑOS 
DE EXPERIENCIA

CRAGSA es una desarrolladora inmobiliaria que cuenta con un 
amplio portafolio de proyectos exitosamente vendidos en Puerto 
Vallarta y Riviera Nayarit, todos caracterizados por un estricto 
control de calidad en su construcción, diseño y ubicaciones 
privilegiadas. Dentro de algunos de sus más recientes proyectos 
se encuentran:



CONTÁCTANOS

SALES@MINABUCERIAS.MX  |  WWW.MINABUCERIAS.MX

COMERCIALIZADO POR:

(329) 688 1842 From USA dial: 315 370 7373

322 116 9730

Las imágenes del proyecto presentadas en este documento son solo para fines ilustrativos y el proyecto real puede diferir al momento de la entrega.


