
LOTES DE INVERSIÓN



YUCATÁN
Es considerado una de las 10 regiones con mayor crecimiento, ya que tiene un 
acceso a la costa sur de Estados Unidos, además de ser la zona más cercana a 
Europa. 
La vida en Yucatán es tranquila, relajada , divertida y con los mayores servicios, 
centros comerciales y otras bondades. 
Invertir en Yucatán es de las mejores decisiones que puedes tomar, ya que te 
genera estabilidad de dos formas: PATRIMONIO e INVERSIÓN.

MÉRIDA
Es el centro de negocios financieros y de tecnología, así como de servicios médicos 
y educativos más importante del sureste de México.
La plusvalía en Mérida ha cobrado nuevo impulso, ya que es considerada la tercera 
ciudad del país con mayor crecimiento inmobiliario, dejando por debajo la Ciudad 
de Querétaro y la Ciudad de México.

SISAL
Las costas de Sisal colindan con el Golfo de México, con su extensa playa de arena 
blanca, y detrás con la ría, un santuario para disfrutar de la hermosa vista de 
parvadas de flamencos. 
La seguriad, plusvalía y exclusividad que prevalece en Sisal, definitivamente es 
factor determinante para esa gran oportunidad de invertir y vivir. 



DISFRUTA DE LUGARES INCREÍBLES Y
CENTROS HISTÓRICOS HERMOSOS



EL MEJOR LUGAR PARA EDIFICAR TU PATRIMONIO



EL MEJOR LUGAR PARA EDIFICAR TU PATRIMONIO



Se ubican a 10 minutos del pueblo mágico de Sisal.

Es la zona de mayor crecimiento y plusvalía en el 
Estado de Yucatán.

Cerca de los proyectos “Cervecería Yucateca” y 
“Parque Científico”

Lotes de 428.62 m .

Inversión y plusvalía asegurada.
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LOTES DE INVERSIÓN PARA DISFRUTAR

LOTES DE INVERSIÓN PARA 
DISFRUTAR

Y VIVIR PLENAMENTE



KOMCHÉN

MÉRIDA

LA MARINA

MONTEVERDE

COUNTRY 
LAKES

PARQUE 
CIENTÍFICO

SIERRA 
PAPACAL

CAUCEL

SAN ANTONIO CHEL

HUNUCMÁ

CARRETERA CAUCEL-CHUBURNÁ-

SISAL

CARRETERA HUN
UCM

Á-SISAL

C
A

R
R

ET
ER

A
 M

ÉR
ID

A
-PR

O
G

R
ESO

UBICACIÓN


