
 

 

 

Nuevo Vallarta, Nayarit a 19 de octubre de 2022. 
 

 

Estimado cliente de Mayan Country Club,  

PRESENTE 

 

Le recordamos la nueva ubicación de nuestro Módulo de atención a clientes MCC. 

Este cambio se tiene con la finalidad de brindarle un mejor servicio y tener un punto de registro de 

brazaletes, trámites y pagos mejor ubicado. Ahora en funcionamiento de registro en las 

instalaciones de Beach Club, que también es conocido como Costa Brasa. 

El Beach Club está ubicado a un costado de Torre 1 Diamante, un poco antes de llegar a Proshop de 

campo de golf. 

Nuestro horario de servicio se mantendrá de lunes a domingo de 9:00 am a 5:00 pm. 

Anexo mapa para su correcta ubicación: 

 

 

Le informamos que a partir del día 1ro de noviembre de 2022, se tendrá un incremento en el costo 

de brazaletes para registro de clientes ingresando en trámite de renta de certificado. 

El costo de brazaletes de ingreso como renta de certificado será de $700.00 pesos por persona en 

adultos, para menores de 6 a 12 años el costo será de $350.00 pesos. 

El costo de brazalete de invitado es de $100.00 pesos.  



 

 

Estos cobros se realizan directo a su llegada de las personas en módulo de atención a clientes 

MCC. 

Es importante realizar el registro correspondiente para ingresar a las instalaciones del desarrollo.  

Si se tendrá uso de rentistas en membresía le pedimos enviar con anticipación el formato de 

autorización debidamente firmado.  

 

Así como confirmar y validar los horarios de atención y reservación para uso de servicios dentro del 

desarrollo en los siguientes números telefónicos: 744 469 6000 Ext. 6606 y 6042.   

 

Los correos para envío de formatos de autorización son los siguientes: 

dianaromero@grupovidanta.com 

membresias01.aca@vidanta.com 

lluviaramirez@grupovidanta.com 

  

Sin más que agregar agradecemos y esperando atenderle en un futuro reciba un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 

DESARROLLO INMOBILIARIO MARINA VALLARTA 
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