
FICHA TÉCNICA



Mérida (periférico) a Sisal: 46.51 km – 45 min.

Mérida (periférico) a Desarrollo: 35.6 km – 36

min.

Desarrollo a Sisal: 8.9 km – 8 min.

Nombre comercial: Aldea Sisal.

Concepto: Lotes Ecológicos semi-urbanizados.

Número de etapas: 6.

Etapa en venta: 1.

Número de unidades: 353 lotes en Etapa 1.

Ubicación: Municipio de Hunucmá, Yucatán.

Carretera Hunucmá-Sisal con doble acceso en

kilómetro 14 y 16.

Distancia: 

SOBRE ALDEA SISAL



Características:

Ubicación
estratégica

Lotes ecológicos
semi-urbanizados .

Beneficios:

Seguro de vida
(permite tener

certeza ,  tranquilidad
y seguridad de lograr

patrimonio).

A 8 minutos de la
playa .

Alta plusvalía .

Electricidad a la
entrada del

desarrollo y en área
de amenidades .

Desarrollo a 1 ,000
metros de carretera
federal Hunucmá-

Sisal .

Calles semi-
compactadas en

avenidas principales .

Cenotes en su
interior .

Rentabilidad
financiera



Amenidades*

Lago artificial Cine al aire libre

Ciclovía

Jardín Zen

Zona de
meditación

Jardín de fotografía

Espacio para
cenas románticas .

Parque infantil con
arenero

Picnic & grill

MasajesHuerto urbano

Área para
asolearse

Parque pet-friendly

Explanada de usos
múltiples

(juegos mayas ,

activación física ,

volar papalotes)

*Se ubican en la 2° etapa .



SOBRE  LOS

LOTES

USO  DEL
SUELO

Mixto, residencial y

comercial.

FECHA  DE
ENTREGA

 1° Etapa: 2 años a

partir de la fecha de

firma de contrato.

2° Etapa con

amenidades: 3 años a

partir de la fecha de

firma de contrato

MEDIDA  LOTE
ESTÁNDAR

490 m2 con 14 m de

frente por 35 m de

fondo.

DIMENS IONES

Desde 288 m2 hasta

849 m2.

ESCR ITURAC IÓN

Al liquidar su lote. En

pago de contado se

escritura en un año.

 

Costo de escritura no

incluido.



PRECIOS

Precio por m2: $ 630 precio de lista.

Contado: 5% descuento sobre precio

vigente.

Financiamiento: 12, 24, 36, 48 y 60 Meses sin

intereses.

Enganche: 20% y hasta 3 pagos diferidos

como estrategia de cierre de venta.

Apartado: Adicional al costo del terreno por

$2,000 para gastos administrativos por

apertura de crédito.



ACCESO  1

Da clic para que te lleve a

Google Maps.

ACCESO  2

Da clic para que te lleve a

Google Maps.

ACCESOS

https://goo.gl/maps/9feuuVDEXciFGFgEA
https://goo.gl/maps/pEHYeFco5jEgGbrt7

