


Un desarrollo de asombro



Baja Country Club es un desarrollo residencial, en un área de 150 hectáreas, ideal para experimentar 
día con día, la armonía entre tranquilidad y belleza natural.

Clima agradable todo el año, imponentes vistas panorámicas de bellas montañas e impresionantes 
atardeceres; abundante vegetación, acogedoras arboledas, olivos, huerto comunitario, 5 hectáreas 
de lagos naturales, el placentero avistamiento y canto de numerosas especies de aves propias de la 
zona, caracterizan el verdadero encanto de la vida campestre en Baja Country Club.  

Situado en un magnífico valle en el puerto de Ensenada. Baja Country Club alberga un campo de 
golf de campeonato de 18 hoyos, área de práctica de golf, casa club, pro shop y snack bar. Las 
áreas recreativas cuentan con albercas, jacuzzi, gimnasio, asadores, cancha de baloncesto y áreas de 
juego para niños y eventos sociales. Asimismo, el desarrollo está resguardado por barda perimetral, 
acceso controlado y personal de seguridad las 24 horas.

El desarrollador grupo Marena del Pacífico S.A. de C.V. es una empresa Bajacaliforniana de gran 
trayectoria en la región, respalda el desarrollo con sus más de 25 años de experiencia en la edificación 
de lujosos y exclusivos proyectos inmobiliarios de playa como “Club Marena” en Playas de Rosarito 
y urbanos como “Casa de Campo” en Tijuana. La solidez y éxito de los desarrollos que promueven 
radica en satisfacer las necesidades y gustos del mercado más exigente mediante la incomparable 
atención al detalle. 





Ensenada dinámica y familiar
Recientemente el puerto de Ensenada, Baja California. Ha ganado reconocimiento 
a  nivel nacional e  internacional por su constante crecimiento y relevancia en los 
ámbitos industrial, comercial, cultural, turístico y de servicios. 

Su prestigio proviene  del auge de su gastronomía de vanguardia y de su cercanía 
con la región vitivinícola del Valle de Guadalupe y sus productos; Ensenada 
experimenta al igual que otras ciudades del estado, un resurgimiento social y 
cultural que invita a toda la familia a disfrutar la ciudad; a asistir a eventos culturales 
como las fiestas de la vendimia, el carnaval, conciertos, eventos deportivos, 
museos; asimismo, conocer sus atractivos naturales y llevar a cabo actividades 
características de la región, como visitar las principales playas, practicar la pesca 
deportiva, la navegación, el ecoturismo.





Tu estilo de vida en Baja Country Club
Actualmente la vida transcurre muy rápidamente; las obligaciones y actividades 
cotidianas en ocasiones no permiten estar en contacto con la naturaleza, respirar aire 
puro o verdaderamente descansar.

Baja Country Club se encuentra en la zona urbana del sur de Ensenada; cerca de 
los principales centros comerciales y de entretenimiento de la ciudad, hospitales, 
planteles educativos y centro de gobierno; sin embargo, lo suficientemente aislado de 
todo ruido de ciudad, de tal manera que usted puede dejar atrás las preocupaciones 
de la vida diaria y  convivir con sus seres queridos, disfrutar de las instalaciones 
exclusivas para residentes, jugar algunas rondas de golf y  experimentar la sensación 
de libertad que brindan los espacios abiertos que ofrece el desarrollo para usted.

Reencuéntrese con familia y amigos en una tarde soleada o alguna velada al aire libre; 
comparta las noches estrelladas desde su hogar en Baja Country Club.





Sección Casa de Campo es el más reciente emprendimiento de Baja Country Club. Ésta nueva etapa dentro del 
desarrollo responde al extraordinario interés y demanda por nuestros previos modelos residenciales. 

Casa de Campo es una sección de residencias; distribuida en dos modelos: Santo Tomás y La Misión. 
Actualmente dicha sección se encuentra en etapa de construcción convirtiéndola en una oportunidad de 
disponibilidad limitada. 

El modelo Santo Tomás es una residencia de dos plantas situada alrededor del campo de golf en el lado de 
la montaña. El modelo La Misión es una residencia construida en una planta frente al campo de golf hacia el 
fairway. Ambos modelos se caracterizan por la construcción y acabados de primera calidad.

Nuestro desarrollo ofrece un par de modelos adicionales en secciones prácticamente vendidas en cantidades 
selectas, de igual manera se ubican alrededor de nuestro campo de golf sobre el fairway como el caso del 
modelo Los Cabos de una sola planta. Asimismo, el modelo Loreto, situado en el lado de la montaña, cuenta 
con una distribución de dos plantas para su total comodidad.

Existen varias opciones de financiamiento para la compra de nuestros modelos Baja Country Club, como todo 
tipo de crédito bancario e Infonavit. Ésta es la oportunidad de disfrutar de la Armonía y Naturaleza a tu Puerta.

Sección Casa de Campo, una oportunidad limitada



MODELO LOS CABOS

• 2 Recámaras 
• 2½ Baños 
• Comedor 
• Sala
• Cocina 
• Cochera 2 autos

• 200 m² de Construcción
• 325 m² de Terreno ( Fairway )

• DESDE $ 235,000.00 DLLS
Precio sujeto a cambio



MODELO LORETO

• 3 Recámaras 
• 2½ Baños 
• Comedor 
• Sala
• Cocina 
• Cochera 2 autos

• 200 m² de Construcción
• 325 m² de Terreno ( lado de montaña )

• DESDE $ 218,000 DLLS
Precio sujeto a cambio



MODELO STO. TOMÁS

• 3 Recámaras 
• 2½ Baños 
• Comedor 
• Sala
• Cocina 
• Cochera 2 autos

• 128 m² de Construcción
• 200 m² de Terreno ( Lado de Montaña )

Precio sujeto a cambio

• DESDE $ 119,000.00 DLLS



MODELO LA MISIÓN

• 2 Recámaras 
• 2 Baños 
• Estudio
• Comedor 
• Sala
• Cocina 
• Cochera 2 autos

• 128 m² de Construcción
• 200 m² de Terreno ( Lado de Montaña )

Precio sujeto a cambio

• 120 m² de Construcción
• 250 m² de Terreno ( Fairway )

• DESDE $ 129,000.00 DLLS



Un juego de precisión



Baja Country Club se enorgullece de contar con un campo de golf de campeonato 
de 18 hoyos par 72, con una extensión de 6,859 yardas de juego y 5 hectáreas 
de lagos naturales como parte integral del desarrollo; enmarcado por un 
extraordinario panorama montañoso para goce de residentes y aficionados del 
deporte.

Diseñado por asociado de los reconocidos arquitectos de campos de golf, Pete y 
Roy Dye, el campo de Baja Country Club atrae a jugadores locales y distantes por 
igual; asimismo, es anfitrión a lo largo del año de diferentes torneos, clínicas y 
eventos altruistas y corporativos. 

Las instalaciones también comprenden un área de práctica de golf, casa club, pro 
shop y snack bar para complementar la experiencia del juego. 





Baja Country Club se mantiene en constante evolución y crecimiento; los proyectos para 
un futuro próximo incluyen la construcción de un spa de lujo, asimismo un restaurant de 
alta cocina regional, cava de vinos, entre otros. 

Los planes de crecimiento, las amenidades e infraestructura de la más alta calidad con que 
cuenta actualmente el desarrollo; así como la tranquilidad, belleza natural del entorno y 
la creciente demanda por las residencias en Baja Country Club hacen que su propiedad 
adquiera mayor plusvalía con el transcurso del tiempo.

La vida campestre que ofrece Baja Country Club es inigualable; por tal motivo cada 
residencia es sin duda, una gran inversión.  

Un futuro brillante



Master plan







Visítanos y visualiza tu vida en este nuevo ejemplar de Baja Country. 
Nuestros modelos La Misión se encuentran ubicados junto al fairway, 
cuentan con acabados de lujo, 2 recámaras ( opción de 3 recámaras ), 2 
baños, estudio, comedor, sala, cocina y cochera para dos autos.

Un idóneo hogar dentro de un hermoso escenarío de armonía y 
naturaleza te esperan. 

Vén y conoce nuestra nueva
casa muestra modelo 
La Misión



Para mayores informes:

Alonso Esquer Villarreal
Director Comercial

• Cel.: (646)129.2707
• Tel.: 01 (646)177.5523
• alonso@bajacountryclub.com
• www.BajaCountryClub.com

• Francisco I. Madero S/N, Cañon San   
  Carlos,Ensenada, B.C., México

•  Baja Country Club

Visítenos; nada se compara.



Naturaleza y Armonía
a tu Puerta




