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No gastes más en una casa que no vives, INVIERTE en 
copropiedad y paga por lo que realmente utilizas.

“La nueva forma de vivir tus vacaciones”





¡TU nueva Casa! 

Sé dueño de una casa de 20 millones de pesos

...



470 m2 de construcción y 400 m2 
de jardin PRIVADO 

4 recamaras con baño cada una

Baño de visitas

Cuarto de TV

Cuarto de servicio

Terrazas techada y al aire libre

Bodega para cada copropietario 

Jacuzzi

Teppanyaki & BBQ    

Acabados de lujo

Completamente amueblada 

Personal de servicio

Estacionamiento techado de 2 coches

S



Sala





Comedor





Recámara





Valle de Bravo
Un espacio en medio de la naturaleza a 1:30 de 

la ciudad de México

Lugar ideal por su clima y cercanía a la 

ciudad de México.

Actividades: Senderismo, bici de montaña, Bici 

de ruta, Motocross, Esquí acuatico, parapente.
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Úbicación 
Valle de Bravo

1 

2 Club de Golf Avandaro – 6 minutos

3 Centro Avandaro – 9 minutos

4 Parque Municipal Avandaro

5 Parque de Velo de Novia- 3 minutos

6 Marina y Acceso al lago – 11 minutos

Vive una experiencia única en los Pueblos 
Mágicos de México, visita Valle de Bravo.
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Pueblo de Valle de Bravo- 15 minutos
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6

BALCONES

AVANDRO

SAN LORENZO

EMILIANO 
ZAPATA

Hotel Avándaro 
Golf And Spa Resort

CLUB DE GOLF
AVANDARO

Vega del Valle

Vega del Campo

Fo
nt

an
a R

ica

Velo de Novia

Vega del Río
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Vs

Copropiedad Renta

Divides los gastos entre 4 

Es para siempre

Eres propietario de la plusvalia

Puedes vender o rentar tus semanas

Derecho de uso 1 cada 4 semanas

No eres propietario

Es por tiempo limitado  

No eres dueño de la plusvalía

Pagas todos los gastos

No puedes rentar

Es una inversion



Vs

Vacaciones Vacaciones 

en tu casa de 4 cuartos Rentando una casa

Invierte únicamente 

Utilizas 1 semana cada 4 Por 1 semana 

$53,900 mensuales

x 10 años $6,468,000

Invierte en tu Casa y NO gastes más en hoteles 

$5,100,000



Gatekeeper se ocupará de 
administrar, cuidar la casa 
y cumplir todos tus sueños

Valle de Bravo

Administramos tu casa al 100% 

Nos encargamos de mantenerla en perfectas 

condiciones. 

Te brindamos todas las comodidades como si 

estuvieras en un hotel.

Servicio de limpieza y cocina.

Servicio integral

 

G K

Gate  eeper k



S

Tu casa + vacaciones + Valle de Bravo

Inversión segura y transparente 

de Actinver.

En los últimos 10 años ha triplicado el valor 
de las propiedades en Valle de Bravo.

Proceso de 
Inversión 



Enganche

50%50%
$2,550,000 $2,550,000

*Escritura

Ejemplo Esquema de Pago
Stagioni

Valle de Bravo
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Tu inversión de $5,100,000 representa 
el 25% de la copropiedad 



*El proyecto está sujeto a cambios a discreción de la desarrolladora*
*los muebles mostrados en las imágenes son ilustrativos*  

Si es un proyecto ÚNICO es de...

Informes:  


