
SE VENDE TERRENO 
FRENTE AL MAR

Ubicación: Av. Playa Gaviotas 220, Zona Dorada
Entre Hotel Los Arcos y Calle Roca del mar.
Mazatlán, Sinaloa, Mexico.

Superficie: 3,060.28 M2
Frente de Playa: 64.97 ml

Incluye: Avance en Cimentación de 11 pilas.
Oficina de ventas.
Proyecto Ejecutivo
Estudios de Mecánica de suelo.
Factibilidad de uso del suelo
Factibilidad de CFE y JUMAPAM.
Estudio de impacto ambiental

Precio: $ 3,060,280.00 USD

64.97



Uno de los últimos lotes en los mas exclusivo de la Zona Dorada de Mazatlán, ubicado a 1.2 km frente 
a la Isla de Venados, siendo el punto mas cercano a dicha isla. Situado entre los hoteles Playa 
Mazatlán y Royal Villas.

LOCALIZACIÓN





OFICINAS DE VENTAS





PROYECTO

Legacy Tower, 

Ubicada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México; Esta edificación se encuentra 
constituida  por un sótano y 33 niveles, con una capacidad para 182 departamentos tipo y 
11 Penthouses, los cuales  suman una superficie de 53,906.3861m2.



Lobby    
Constituido por una superficie de 2,775.89m2, conteniendo una rampa de acceso 

vehicular que viene desde el sótano y una escalera para su acceso peatonal de 5mt de 
ancho con una superficie de 46.2209m2, Restaurante con terraza de 233.65m2, 5 locales 
comerciales con un total de 238.4023m2, baños hombres y mujeres de 66.72m2, lobby Bar 
de 874.46m2, alberca de 888.2145m2, tres cubos de instalaciones de 53.63m2, tres 
elevadores con capacidad de 14 personas cada uno, una escalera de emergencia de 
17.4370m2 con un ancho de 1.50mt por rampa. 



Areas Publicas    

Sus áreas exteriores cuentan con Gimnasio, Spa, asoleaderos, alberca, cascadas, 
jacuzzi en área  de 888.2145m2, tres cubos de instalaciones de 53.63m2, tres elevadores con 
capacidad de 14 personas cada uno, una escalera de emergencia de 17.4370m2 con un 
ancho de 1.50mt por rampa. 



Nivel Tipo:

Cada nivel cuenta con 7 
departamentos tipo, un lobby 
c o m o  á r e a  c o m ú n  d e  
126.6880m2, tres elevadores con 
una  capac idad para  14  
p e r s o n a s ,  5  c u b o s  d e  
instalaciones con una superficie 
en total de 26.175m2 y una 
escalera de emergencia de 
17.4370m2 con un ancho de 
1.50mt por rampa.

Departamento Tipo:

Desarrollado en una superficie 
de 186.33m2 cada uno, y se 
c o m p o n e n  d e  r e c a m a r a  
principal con vestidor, baño con 
jacuzzi, 2 recamaras con baño, 
sala, comedor, cocina, 2 terrazas 
balcon una hacia la playa de 
70.3885m2 y la otra al frente de 
calle del edificio de 10.8464m2.  
Además cuenta con un cuarto 
de servicio o lavado.

SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema del edificio, 
e s t a  b a s a d o  e n  l a  
composición  de elementos 
vert icales (columnas y 
contravientos) y horizontales 
(trabes y losas) de acero 
estructural,  mismo que 
deberá cumplir con las 
norma.El edificio cuenta con 
54 columnas por planta, 
dispuestas en 33 niveles 
( i n c l u y e n d o  s ó t a n o )  
sumando 1,782 columnas.

 1,336 trabes primarias y secundarias, dispuestas en 33 niveles (incluyendo sótano). Las losas de 
entrepisos, estarán determinadas por el sistema de losacero fijada a la estructura con arandelas 
mecánicas y pernos de cortante y una capa de compresión de concreto f'c=200kg/cmt2, de 
5cm. sobre la cresta de la lamina losacero.



CONTACTO

Arq. Gerardo Espinosa de los 
Monteros Zazueta

gemz@arqem.com.mx
gemz1966@hotmail.com

Cel. 669 9183579


