
7 Pat i o s

Una  experiencia  única  le  espera  en  este  paraíso  tras  sus  muros  blancos 
recubiertos de bugambilias. Imagínese así mismo disfrutando una espectacular 
vista del Océano Pacífico desde cualquier ángulo de la hectárea de jardines 
que enmarcan esta mansión de ensueño, incluyendo su cristalina alberca estilo 
Mykonos, en uno de nuestros siete magníficos patios.

Patio Fuente Grande

Detrás del portón de seguridad prosiga por el camino de olivos y encontrará 
una enorme fuente a su izquierda y una amplia casa de muñecas de dos pisos. 
A la entrada de la mansión junto a una variada selva de esculturas de cantera y 
vegetación,  le  dará  la  bienvenida  nuestro  personal  uniformado  que  se 
encargara de su equipaje.

Patio Campestre

A su derecha, podrá apreciar la magnífica vista del Océano Pacífico que ofrece 
el  Patio Campestre, donde puede realizar su fiesta de boda hasta para 800 
personas. Este patio ha sido el lugar para conciertos de artistas como Amanda 
Miguel y Diego Verdaguer, Guadalupe Pineda, entre otros.



Patio Agua Azul

De cara al océano, verá el patio donde se encuentra la alberca de 4 pies de 
profundidad en forma de rombo que se extiende hasta el jacuzzi con fabulosa 
vista  al  mar.  Para completar  la estructura estilo  Mykonos se encuentran un 
asadero y una barra completamente cubiertos y equipados. También está un 
complejo de servicios sanitarios construidos para eventos grandes. 

Una cascada riega una lagunilla con un islote donde se encuentra un quiosco 
perfecto para una ceremonia íntima. Más servicios sanitarios y regaderas se 
encuentran a su izquierda. 

Patio Ventana al Mar

Una ventana al océano Pacífico en desniveles con unos magníficos pinos es el 
marco perfecto para eventos de hasta 180 personas.

A unos pasos encontrará una escalera de piedra que lo lleva a la orilla del mar. 
En  un  lado,  la  fogata  invita  a  disfrutar  un  atardecer  dorado.   Ahí  mismo 
encontrara el lugar ideal para un masaje relajante al lado del océano.



Patio La Pérgola

Más allá encontrará este precioso patio, una terraza de 100 metros, perfecta 
para  cenas  al  aire  libre  o  una boda íntima  al  atardecer.  Lucecitas  blancas 
iluminan y lo invitan a bailar el resto de la noche.

Patio Eucalipto

El  patio Eucaliptos es encerrado por  hermosos árboles de Eucalipto,  es un 
patio para hasta 500 huéspedes. 

Patio El Atrio

En el corazón de la mansión está este patio circular, con un diámetro de 11 
metros. Donde le dan la bienvenida las bugambilias y la fuente de cantera. Aquí 
tendrá un asadero listo para sus necesidades culinarias.


