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SISAL, YUCATÁN

Sisal es un pequeño puerto mexicano ubicado en el litoral noroeste del 
Estado de Yucatán, en el Golfo de México y localizado en el municipio de 
Hunucmá, a tan solo 40 minutos de la ciudad de Mérida, capital del estado. 
Sisal fue históricamente el principal puerto del Estado de Yucatán desde el 
Siglo XVI hasta inicios del Siglo XX, cuando fue sustituido por el puerto de 
Progreso, fundado para absorber el manejo de la entonces industria 
henequenera, principal economía del estado. 



SISAL



La costa en Yucatán cuenta con mucha costa pero pocas áreas 
susceptibles de ser desarrolladas para turismo residencial. 
Hay un diferencial de precios enorme entre el corredor de Progreso a 
Sisal. 
Sisal cuenta con todos los elementos para convertirse en un centro
costero único con atractivo para locales y extranjeros. 

COSTA YUCATECA



Yucatán cuenta con un amplio litoral pero pocas áreas 
susceptibles de ser desarrolladas para turismo residencial. El 

Estado cuenta con cerca de 330 km de playas, de las cuales 183 
km (56%) son reservas ecológicas .

COSTA YUCATECA

SISAL



Residencias 

de extranjeros 

en la zona.



Tomando la nueva vía 
Mérida-Celestún, 

pasando por el 
pueblo de Hunucmá, 
hasta llegar a Sisal. 

Los Lotes se 
encuentran ubicados 
a 3 minutos al oeste 

del poblado.

Punto A: Salida a Sisal 
Punto B: Sisal
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EL DESARROLLO



El 
Desarrollo



EL DESARROLLO

Disponibles:

Lotes 43,44 y 45 

Del lote 56 al 69 

Del lote 80 al 100



El terreno esta a solo 3 minutos del 

Pueblo de Sisal, solo 45 minutos de 

Mérida. 

Lotes escriturados. Propiedad privada. 

Los Lotes tienen 10 metros lineales de 

playa, por mas de 100 metros de 

profundidad (según plano)

Tiene un camino en la parte de atrás, 

pegado a la laguna. 

La playa es totalmente virgen. 

Cerca de un maravilloso ojo de agua 

dulce, a un lado de una reserva natural y 

una UMA de Patos. 

Las aguas del mar son apacibles y 

cálidas todo el año. 

Por ahora los Lotes no cuentan con 

energía eléctrica de CFE, pero tenemos 

ya el proyecto para ponerla en unos 

meses. 

En las residencias de verano se 

acostumbra tener cisterna y existe un 

servicio de pipa muy eficiente rápido y 

económico para proveer el agua 

potable.  

Información sobre los lotes.



VIVE SISAL







En Bienes Raíces las mejores 
inversiones son las Playas. 
Desarrollo ecológico amigable con 
el entorno. 
Paraíso Sisal tiene los mejores lotes 
frente al mar con la playa más 
hermosa de Yucatán. 
Está a menos de una hora de ciudad 
de Mérida.  
Son propiedad privada, puedes 
construir la casa de tus sueños 
rodeado de un ambiente seguro y 
agradable. 
Todos los documentos y escrituras 
están en regla, listo para poder 
escriturar. 
Está cerca de la reserva y área 
protegida. Cuenta con playas 
vírgenes.
Gastronomía fuera de serie.

¿ Por qué invertir 
en Paraíso Sisal?



Ven y maravíllate con la belleza y 
tranquilidad de una de las mejores zonas de

crecimiento en la costa Yucateca 
¡Paraíso Sisal es la mejor opción para ti y tu 

familia! 



Gracias por su confianza y 
preferencia.

999.944.8986 

999.944.8976

rroche@chichenrealty.com 

www.chichenrealty.com


