


THE PALM 
ON THE TREE
Diseñado para personas 
que aman un estilo de 
vida relajado, vibrante 
y sofisticado.

Una hermosa vista al mar, amplios 
espacios que privilegian la 
armoniosa convivencia y áreas 
comunes de gran funcionalidad, 
ideadas para generar un sentido 
de comunidad en equilibrio.

Las unidades de una o dos plantas 
integran modernas habitaciones, 
estancias luminosas y amplias 
terrazas privadas con espléndidas 
panorámicas de la Sierra Madre 
Occidental y de la inigualable 
Bahía de Banderas.

En suma, The Palm On The Tree 
representa el epítome del diseño 
residencial de concepto como 
pocas veces se ha visto en el real 
estate de Puerto Vallarta.

3,670 m2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN

SUPERFICIE DE TERRENO

595.93 m2

18

UNIDADES
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By

THE OCEAN 
REPUBLIC

Somos un grupo de expertos en el 
sector inmobiliario. Desarrollamos 

y comercializamos inmuebles 
pensados para brindar un estilo de 
vida único a sus habitantes, pleno 
de experiencias agradables y en 
perfecta afinidad con el entorno.

-

Conozca más de nosotros en:

oceanrepublic.com.mx
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• restaurante
• cocina
• salón de juegos
• lobby
• plazoleta

ROOFTOP
• grill bay
• alberca semiinfinita 
 climatizada

9
NIVELES

 unidad tipo 01 (loft room)
 unidad tipo 02 (loft room)
 unidad tipo 03

ESTACIONAMIENTO
en planta baja

NIVEL DOS
planta
habitacional 
con gym

1er
NIVEL

LA TORRE
Un desarrollo vertical en el que se conjuntan 

lujo, funcionalidad y los elementos clave que definen 
el verdadero lifestyle.

PET
Friendly

Condo

Las imágenes que componen este brochure son de 
naturaleza meramente ilustrativa y el resultado final 
puede presentar variaciones sobre lo aquí mostrado.
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Calle Manuel M. DiéguezC
alle Jacarandas

Malecón

Playa
Olas Altas

Muelle 
Playa de los Muertos

Playa de
los Muertos

Farmacia

Hospital

Café

Calle Francisco I. Madero

Calle Basilio Badillo

PUERTO 
VALLARTA
Aquí siempre habrá 
un plan esperando por ti.

Caminar por el malecón, recorrer 
sus calles empedradas, fundirte con 
surrealistas atardeceres, conocer gente 
nueva y emocionante… Aquí podrás 
degustar deliciosos platillos y descubrir 
un ambiente cosmopolita y peculiar, 
mientras tu mirada se recrea en un 
idílico horizonte marino…

THE
NEIGHBORHOOD

The Palm On The Tree se sitúa en un 
enclave inmejorable: cerca de la 
playa, la montaña y a unos pasos 
de los principales atractivos de la 

ciudad.

La Zona Romántica, el área más 
auténtica de toda la bahía, reúne 
las características ideales para 
vivir: de día, respirarás el mejor 
ambiente artístico y bohemio; 
de noche, su vida nocturna te 

cautivará por completo. 
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AMENITIES
Comodidades diseñadas para ofrecer una 

cálida experiencia de convivencia para 
residentes:

Áreas para el encuentro y el entretenimiento, ya sea 
en una charla, compartiendo una partida de juegos 
de mesa o encontrando el lugar ideal para revisar la 

cuenta de correo.

PLAZOLETA
Una propuesta arquitectónica 
multifuncional para expandir el 
relax de los residentes.

Un entorno extra a la torre —que 
combina atractivo paisajismo con diseño 
arquitectónico inteligente— crea un punto 
de encuentro y descanso tanto para los 
inquilinos, sus amistades y sus mascotas.

GIMNASIO
Equipado con todo 
lo necesario para 
mantenerse en 
forma sin perder de 
vista el entorno.
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ROOFTOP
Disponible 24/7 y exclusivo para los 

residentes y sus invitados.

Equipado con pool bar, área de grill, más 
un espacio de ensueño para relajarse 

contemplando la Bahía de Banderas en 
total plenitud.

ALBERCA 
SEMIINFINITA 
Climatizada
Toda una experiencia 
sensorial para disfrutar 
las espectaculares vistas 
panorámicas de Puerto 
Vallarta.

GRILL
BAY
Una grill bay siempre 
preparada para sacar lo 
mejor de la compañía y 
las tardes soleadas en el 
roof top.

SALAS LOUNGE Y 
ASOLEADEROS
El lugar idóneo para 
relajar cuerpo y mente 
después de un largo día.

SEA RAY® SPX 190 BOAT

Todos a bordo 
del atractivo 
más buscado 
de The Palm On 
The Tree.

Equipado para recibirte junto con tus invitados, 
el Sea Ray SPX 190 es una de las amenities más 
exclusivas para los residentes de la torre 365/24/7.
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PLANTA
baja

Cocina integral con 
cubierta de granito, 
recámara secundaria con 
clóset, baño compartido, 
sala/comedor con 
acceso directo a balcón.

PLANTA
alta

Recámara principal 
tipo loft con ventanal al 
océano, baño vestidor 
y área de lavado con 
espacio para lavadora y 
secadora.

UNIDAD
 tipo 01
169 m2 | 
1,820 sq. ft.

2 PLANTAS
-
2 RECÁMARAS
2 BAÑOS COMPLETOS
 (1 CON VESTIDOR)
-
SALA-COMEDOR
-
COCINA INTEGRAL

TERRAZA C/BALCÓN
-
ÁREA DE LAVADO
-
ISLA DE CONTROL 
EN COCINA
-
UNIDAD
TIPO LOFT

Diseño arquitectónico impecable: 
bañado en luz natural gracias a los 
amplios ventanales que dan acceso 
a una espaciosa terraza con vista 

espectacular.

PLANTAS
— Unidad Tipo 01 —

Planta baja Planta alta

Pisos de mármol en sala, 
comedor, cocina, terraza y baños. 
Duela sintética en recámaras.



PLANTA
baja

Cocina integral con 
cubierta de granito, 
recámara secundaria con 
clóset, baño compartido, 
sala/comedor con 
acceso directo a balcón.

PLANTA
alta

Recámara principal 
tipo loft con ventanal al 
océano y/o al paisaje 
urbano, baño vestidor 
y área de lavado con 
espacio para lavadora y 
secadora.

UNIDAD
 tipo 02
De 152 a 167 m2 / 
1,636 - 1,797 sq. ft.

2 PLANTAS
-
2 RECÁMARAS
2 BAÑOS COMPLETOS
 (1 CON VESTIDOR)
-
SALA-COMEDOR
-
COCINA INTEGRAL

TERRAZA C/BALCÓN
-
ÁREA DE LAVADO
-
ISLA DE CONTROL 
EN COCINA
-
UNIDAD
TIPO LOFT

Espléndida configuración espacial 
y una sensación de amplitud e 

iluminación total que culmina en 
una tranquila terraza privada con 

vista al océano.

PLANTAS
— Unidad Tipo 02 —

Planta baja Planta alta

Pisos de mármol en sala, 
comedor, cocina, terraza y baños. 
Duela sintética en recámaras.



Recámara principal con baño vestidor y acceso 
directo a balcón; recámara secundaria con clóset, 
baño compartido; cocina integral con cubierta de 
granito, área de lavado con espacio para lavadora 
y secadora y sala/comedor con acceso directo a 
terraza.

Pisos de mármol en sala, comedor, cocina, terraza y 
baños. Duela sintética en recámaras.

2 PLANTAS
-
2 RECÁMARAS
2 BAÑOS COMPLETOS
 (1 CON VESTIDOR)
-
SALA-COMEDOR
-
COCINA INTEGRAL

TERRAZA C/BALCÓN
-
ÁREA DE LAVADO
-
ISLA DE CONTROL 
EN COCINA

Espacios que invitan a relajarse: distribución 
que permite el paso fluido entre interiores, 
áreas comunes y una terraza perfecta para 

cenar al aire libre.

PLANTAS
— Unidad Tipo 03 —

Planta

UNIDAD
tipo 03
De 105 a 117 m2 / 
1,130 - 1,260 sq. ft.



VISTAS
The Palm On The Tree® destaca por ofrecer 

más que un espacio para vivir: un estilo de 
vida basado en el deleite.
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TIPO 01
#9

TIPO 02
#16

TIPO 02
#6

TIPO 03
#17

TIPO 03
#14

TIPO 03
#7

TIPO 03
#4

TIPO 03
#2

TIPO 03
#1

TIPO 03
#18

TIPO 03
#15

TIPO 03
#13

TIPO 03
#11

TIPO 03
#12

TIPO 03
#10

TIPO 03
#8

TIPO 03
#5

TIPO 03
#3

Loft

Loft

Loft

18 UNIDADES DE LUJO
— Departamentos & Lofts —
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VENTAS + INFO

Entre en contacto con su agente 
para más información.

thepalmonthetree.com


