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Puerto	  Cancún,	  una	  ciudad	  dentro	  del	  paraíso	  
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En	  Cancún,	  entre	  la	  Avenida	  Bonampak,	  el	  Boulevard	  Kukulcán	  y	  la	  Bahía	  de	  Mujeres,	  en	  unos	  terrenos	  inmejorables	  a	  la	  orilla	  del	  Mar	  
Caribe	  con	  327	  hectáreas	  de	  superficie	  pertenecientes	  al	  estado	  de	  Quintana	  Roo,	  Promotora	  de	  Desarrollos	  de	  Puerto	  Cancún	  inició	  la	  
construcción	  de	  uno	  de	   los	   desarrollos	   residenciales	  más	   grandes	  del	   Caribe	  Mexicano,	   un	  extraordinario	   complejo	   residencial	   con	  
campo	  de	  golf	  de	  campeonato	  y	  marina	  para	  mega	  yates	  que	  responde	  al	  nombre	  de	  "Puerto	  Cancún,	  una	  ciudad	  dentro	  del	  paraíso".	  

Armonía	  en	  la	  naturaleza.	  

A	  principios	  de	  2006,	  la	  consultora	  internacional	  de	  golf,	  arquitectura	  y	  medio	  ambiente	  que	  dirige	  Ignacio	  García,	  desplazó	  un	  equipo	  
de	  trabajo	  para	  evaluar	  el	  estado	  de	  los	  terrenos	  y	  establecer	  un	  plan	  de	  recuperación	  y	  protección	  de	  las	  zonas	  verdes	  existentes	  en	  
la	  parcela	  del	  campo	  de	  golf	  y	  entorno	  más	  inmediato.	  

Tanto	  el	  proyecto	  inicial,	  18	  hoyos	  de	  campeonato	  con	  campo	  doble	  de	  prácticas,	  diseñado	  en	  2004	  por	  Tom	  Weiskopf,	  que	  fue	  uno	  
de	   los	   jugadores	   profesionales	   más	   admirados	   en	   la	   década	   de	   los	   setenta,	  como	   el	   paisajismo	   de	   los	   terrenos,	   con	   más	   de	  
75	  hectáreas	  de	  superficie,	  fueron	  revisados	  por	  la	  firma	  española	  bajo	  criterios	  de	  calidad	  ambiental	  en	  defensa	  del	  medio	  ambiente	  y	  
en	  mejora	  de	  la	  promoción.	  


