
JORGE PÉR EZ apuesta todo a PU N TA GA R ROBO: u n proyecto con má s 
de 80 hectá rea s de vegetación creado pa ra espacios residencia les de a lta 

ga ma y el icón ico HOT EL BOU T IQU E SLS R E SERV E .
------   E N T R E V I S T A  D A V I D  S O L Í S  ------  P O R  Y A R I N  M I R A N D A  R O B L E S  ------  

------  F O T O S  M A X  C A R B A L L O  ------  

REY 
MI 

DAS
DERECHA En “colores de Barragán”, Punta Garrobo es un desarrollo planteado para disfrutar de la naturaleza en todo sentido. El 
ecosistema, la actividad física, la paz y la armonía en cualquier espacio. Es un lugar para convivir con la familia y aprovechar al 

máximo la experiencia de estar en un pueblo netamente mexicano. Una vista del primer club de playa de Punta Garrobo. 
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  Con el sent ido cla ro de u n v isiona r io,  
Jorge a seg u ra que H AY QU E A POSTA R L E A M É X ICO,  
 porque es u n pa ís ma rav i lloso con cu lt u ra 
    y persona s excepciona les. 



Jorge Pérez habla sobre 
la importancia de hacer el 
desarrollo en donde se puede 
estar cerca del agua y de la 
naturaleza, además de vivir 
la experiencia de un pueblo 
totalmente mexicano. “Si te  
vas a un resort de Bali, o a  
donde sea, siempre hay un  
hotel all inclusive. Pero, lo 
que no tienes es México, sus 
productos frescos, artesanías,  
la tradición y su cultura”. 

El estilo Zihuatanejo incluye 
elementos arquitectónicos 
que se han hecho propios del 
lugar, como los materiales y las 
ventajas de integrar los edificios 
al paisaje y al clima (muy estable 
en esta parte del país). Zozaya 
Arquitectos rinde tributo al 
entorno con los materiales de 
construcción y el diseño, y un 
equilibrio entre el impacto del 
proyecto y el ambiente. 
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Los residentes y viajeros a este 
destino paradisiaco podrán 
disfrutar de un fabuloso festín 
de amenidades. La principal 
es el paisaje y los sonidos del 
océano Pacífico. 

“ Yo qu iero que sea COMO LO QU E H AG O YO,  
     que me despier to, me pongo u nos zapatos cómodos  
   y me voy a ca m i na r por toda s pa r tes.”
                                                                                                       ------  J O R G E  P É R E Z  -----



El proyecto integral propone 
una comunidad cuidadosamente 
diseñada en 82 hectáreas 
que estará ocupada por un 
SLS reserve, más de 500 
villas residenciales y algunos 
condominios de baja densidad, 
siempre integrados al entorno. 
Estas imágenes pertenecen al 
primer condominio de tres pisos 
completamente independientes. 
Destaca por un cuidadoso diseño 
para integrar sala comedor y 
cocina como área social, además 
de tres recámaras, la principal 
con franca vista al mar.

Punta Garrobo se ha impuesto 
como una cápsula de descanso 
y sofisticación, por lo que las 
villas contarán con vista al 
mar, alberca, cocina, servicio 
de mayordomo, la opción de 
contratar a un chef privado, 
acceso a lo último en tecnología 
y la posibilidad de disfrutar 
todos los servicios del hotel. 
Éstos incluyen: tres clubes de 
playa, piscina estilo resort con 
camas de día, cabañas privadas 
y sombrillas, área de juegos  
para niños, spa, gimnasio y 
estudio de yoga, senderos para 
bicicleta, campo de golf, surf, 
paddleboard y buceo. 



e tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones 
a Jorge Pérez, y nunca deja de sorprenderme por su calidad 
como ser humano, su pasión por el arte contemporáneo de 

todo el mundo (es el principal coleccionista de arte latinoaméricano), 
y su visión para crear comunidades residenciales de alta gama, bien 
diseñadas y pensadas para trascender en el tiempo. Por Zihuatane-
jo ha mostrado un interés especial, está enamorado de su mar y los 
acantilados que posee el desarrollo que está impulsando desde hace 
algunos años. Resulta aventurado pensar en grandes inversiones en 
esta parte del país, donde la prensa ha desprestigiado el lugar por 
cuestiones de inseguridad. Sin embargo, el panorama está cambiando 
y se respira tranquilidad; la belleza del lugar hace pensar al fundador, 
presidente y CEO de The Related Group, el principal desarrollador 
de bienes raíces de alta gama en América, que en Zihuatanejo hay un 
futuro prometedor para las casas de descanso, pues la belleza natural 
y la riqueza cultural del pueblito hacen que éste sea un lugar mágico 
e incomparable. Recordemos que en agosto de 2005, la revista Time 
nombró a Jorge Pérez como uno de los 25 hispanos más influyentes 
de Estados Unidos. Bajo su dirección, The Related Group ha redefi-
nido el paisaje del sur de Florida. Jorge siempre ha tenido afinidad 
con México, está apostando fuerte en nuestro país, con desarrollos 
en Cancún, y la Ciudad de México. Ya lo hizo en Puerto Vallarta con 
tres espectaculares torres diseñadas por Philippe Starck.

En México, Jorge se siente como en casa, y se construyó una 
espectacular residencia con el clásico estilo de arquitectura de playa 
mexicana de la mano de Enrique Zozaya, quien es muy reconocido 
por haber creado el famoso estilo Zihuatanejo. Su compromiso como 

desarrollador ha sido crear comunidades donde se mejora notable-
mente el estilo de vida. Se ha distinguido por una atención minuciosa 
en los detalles y se ha enfocado en una arquitectura potente al incluir 
siempre a los mejores arquitectos y diseñadores. 

Llegamos a su casa, luego de un vuelo de casi 50 minutos desde la 
Ciudad de México. Jorge está bajo su palapa y me dice: “Estoy nego-
ciando una pieza de arte de un africano que es espectacular. Hacemos 
la foto y vamos a comer al club de playa de un amigo americano que 
hizo un espacio realmente bueno”. Así se vive en Punta Garrobo, en 
las faldas de los verdes cerros de la Sierra Madre del Sur, con bahía 
propia,  un increíble escenario y vistas panorámicas al infinito del mar. 

“Quería una casa que tuviera pertenencia local, que su arquitec-
tura fuera clara, con influencia mexicana, con mucho arte del país y 
una gran palapa, y que se pudiera disfrutar de sus espacios sociales 
sin necesidad de aire acondicionado. Siempre he admirado la arqui-
tectura de playa en México, el gran trabajo y el detalle que hay en cada 
espacio. Sólo cuando estás en una de estas casas puedes apreciar la 
mano de obra de estos proyectos, únicos en el mundo. 

Cada piedra de una calle labrada a mano o un tapete de piedri-
tas de una habitación requiere un gran trabajo, desde la selección 
de cada pieza hasta su colocación, una a una, lo que hace de cada 
espacio una obra única, como si de arte se tratara. Eso es lo que 
quiero transmitir con esta casa, que se trata de viviendas únicas e 
irrepetibles; así vamos a desarrollar en esta tierra, que es preciosa, 
y en la que vamos a crear casas, hoteles boutique, un club de playa 
y todas las amenidades para hacer de esta parte de Zihuatanejo un 
lugar idílico para vivir”, comentó Jorge Pérez. /
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