
Oportunidad en Sisal, Yucatán
Zona de desarrollo turístico

en la Costa Yucateca



Por su cercanía a Mérida los 3 Puertos mas importantes de la Costa Yucateca son Progreso, Telchac 
y Sisal, los 3 se encuentran a menos de una hora por tierra de Mérida. La línea de costa desde Sisal 
hasta Telchac ha sido nombrada el “Corredor Turístico de Yucatán”.
Hay otros puertos importantes en Yucatán como Celestún y Río lagartos pero estos ya se 
encuentran más alejados de Mérida.

La Costa Yucateca



El Desarrollo de la costa yucateca se ha dado principalmente de 
Progreso hacia el Este hasta el puerto de Telchac. Telchac se encuentra 
a 40km de Progreso tomando la Carretera Costera y el recorrido desde 
Mérida es de un poco mas de 1 hora.

Sisal.
Antes de la inauguración de la Cervecería Modelo en el Municipio 
de Hunucmá, el acceso a Sisal desde Mérida se lograba 
exclusivamente pasando a través de 3 poblados. Hoy se conecta 
gracias a la nueva carretera (Enero 2012) que reduce 
considerablemente la duración del Trayecto a 45 min.
En 2018 la administración federal propone un Proyecto para 
2019-2020 que contempla la conexión integral de Celestún, Sisal 
y Mérida. Esta Aprobado!



SISAL, YUCATAN

Sisal es frecuentemente descrito como una Isla en tierra firme debido a su ubicación junto a una reservas
ecológica, y a que hay solo una carretera de acceso al puerto. A este pequeño pueblo pesquero lo
caracteriza su arquitectura colonial y sus hermosas y extensas playas vírgenes de arena blanca.
Sisal es la playa más hermosa y menos impactada de toda la costa Yucateca y es el futuro centro de
desarrollo inmobiliario turístico del Estado.



Entorno Sisal

Sisal lo tiene todo; hermosas playas de arena blanca, mágicos bosques de mangle, un hermoso centro
historico, zonas residenciales de alto nivel y una increíble gastronomía. Es un destino perfecto para
realizar ecoturismo y actividades al aire libre:
• Kitesurfing
• Pesca (flyfishing, Deep sea, troleo, arponeo)
• Bird watching
• Paso en Bicicleta
• Visita de Cenotes
• Liberación de Tortugas
• Tour histórico
• Buceo
• Kayaking



Foto aérea del puerto de Sisal
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Desarrollo existente en Sisal

Hotel Club de Patos
Club de Patos es un exclusivo hotel boutique, es el mejor activo de Sisal.
Precio por noche $3,500.00 MN



Zona residencial Sunset Beach

Estas Casas se encuentran en 
una zona conocida como 
“Sunset Beach” (Ver mapas)
Estas Casas tienen un valor de 
alrededor de los $350,000-
$400,000 USD.



Aldea Peggy

Aldea Peggy
Luxury Beach Huts. 
Lugar perfecto para 
una escapada junto 
a la playa, 
disponible para
alquiler, retiros y 
sesiones de fotos. 6 
Cabañas dobles.
Precio por noche 
$4,500.00 MN



Desarrollo Futuro de Sisal



Lotes en Venta, Total 40 por 400m

Lotes de 20 x 400 m

Ojo de 
agua

Aldea 
Peggy

Sunset Beach

Luz a pie de lote



Lotes en Venta, Total 40 por 400m

Sunset Beach

Terreno de 
Grupo TAO

Lotes de 20 x 400 m Ojo de 
agua

Aldea 
Peggy



Playa de los lotes en venta



Entorno



Usos de Suelo



Precios


