


Fascinante lugar
que nos regala
el entorno.

Conocido como La Perla del Pacífico, Mazatlán

es la puerta de entrada al Mar de Cortés, lugar

paradisíaco con gran riqueza natural, histórica,

cultural y de entretenimiento, distinguida por la

calidez de su gente alegre y amable

Mazatlán es bello por todo elemento que le 

envuelve, su encanto lo convirtió en el lugar

preferido de descanso tanto para mexicanos

como extranjeros, pero sobre todo, único y

perfecto para quien lo escoge como su lugar

de residencia principal.

Sin lugar a dudas, el principal activo de Mazatlán es su malecón y

sus playas de belleza incomparable en toda la costa, reconocido

ampliamente por sus extraordinarias y sublimes puestas de sol todo

el año, permitiendo disfrutar de inolvidables vistas que dan paso a

crear los más profundos recuerdos.

VIVIENDO
MAZATLÁN.

Esto y más, es Mazatlán



Edificar TORRE TRIANA en el 

punto donde nace el histórico 

Paseo Claussen, no sólo se debe

al ángulo del malecón que permite 

tener vistas a la parte escénica 

más espectacular de la ciudad,

sino a todo Mazatlán, frente a la

única bahía nadable donde se

puede disfrutar de su tranquilo

oleaje, arena cálida y la vista al

horizonte, dominando el paisaje

las Tres Islas.

Vanguardia
que armoníza con
el habitat natural

EL
PRELUDIO
TRIANA.

Aunado a esto, la cercanía con el recién renovado y

famoso Centro Histórico, joya de nuestra arquitectura

y cultura local donde se encuentra lo mejor de la

gastronomía mazatleca, pintorescas plazuelas y

calles que enamoran al transeúnte.

Los condominios TORRE TRIANA® es un proyecto

icónico, sexy y contemporáneo, con la mejor ubicación

del malecón más largo de México.



Su diseño arquitectónico vanguardista refleja

un nuevo estilo de vida residencial vertical

de lujo para vivirlo como si cada día fuera

un día de vacaciones.

TORRE TRIANA®, enclavado frente a la playa

más tranquila y armoniosa, justo donde

el malecón muestra su mejor ángulo y

con ello, la mejor vista de Mazatlán.

INVERSIÓN
que se disfruta.

Hoy, la riqueza es vivir bien,
tener tiempo y disfrutarlo.

Lujo,
Ubicación y

Estilo.

TORRE TRIANA® SE RESERVA EL DERECHO DE SUSTITUIR CUALQUIER DETALLE DE LAS IMAGENES REPRESENTATIVAS, LAS VISTAS PUEDEN SER DIFERENTES A LAS PRESENTADAS EN 
ESTE FOLLETO, DEBIDO AL PISO Y UBICACIÓN DE CADA UNIDAD DEL CONDOMINIO. TODOS LOS MATERIALES, MUEBLES Y DECORACIÓN SON REPRESENTATIVOS E ILUSTRATIVOS 
UNICAMENTE.

DESCUBRE



ESTRUCTURA

La torre de 17 niveles cautiva con amplios 

Condominios de 1, 2 y 3 habitaciones,

con vista al mar y con exquisitas

amenidades privadas.

Una
sorprendente diversidad

de comodidades que
enlazan tus sentidos.

TORRE TRIANA®, es para quien busca marcar la

diferencia en cuanto a belleza natural, contacto con

la naturaleza y una vista panorámica de Mazatlán, al

Malecón y a las Tres Islas con 365 espectaculares

puestas de sol cada año.

Además de ser un paraíso residencial

diseñado para personas exigentes

que desean ser propietarios de un

condominio de lujo en un

mágico rincón Mazatleco



> AMENIDADES
| Amplio lobby con vista al mar
  elegantemente decorado con maderas
  exóticas, cristal templado y piedra
  natural.
| Jardín y áreas verdes accesibles para
  disfrutarse todo el año.
| Gimnasio privado en segundo piso con 
  excelente vista al mar, contando con
  área de cardio, área de pesas, baños y        
  vestidores.

| Área vapor y sauna.
| Accesible a la playa.
| Alberca panorámica con jacuzzi y
  área para niños.
| Terraza exterior con camastros para
  disfrutar del sol y de la espectacular
  vista a la bahía.
| Vistas al horizonte que te harán suspirar.
| A pocos minutos del majestuoso
  Centro Histórico.
| Metros y metros de Malecón > SERVICIOS

| Room service y bar para la alberca y los condominios | Tres elevadores | Recepción de entrada con servicio 
de concierge | Estacionamiento techado | Estacionamiento para visitantes | Circuito cerrado y seguridad 
monitoreada las 24 horas | Sistema de presión constante de agua | Mantenimiento y oficina administrativa |

TORRE TRIANA® SE RESERVA EL DERECHO DE SUSTITUIR CUALQUIER DETALLE DE LAS IMAGENES REPRESENTATIVAS, LAS VISTAS PUEDEN SER DIFERENTES A LAS PRESENTADAS EN ESTE FOLLETO, DEBIDO AL PISO Y 
UBICACIÓN DE CADA UNIDAD DEL CONDOMINIO. TODOS LOS MATERIALES, MUEBLES Y DECORACIÓN SON REPRESENTATIVOS E ILUSTRATIVOS UNICAMENTE.


































