Terreno agrícola

Ubicación:
Cajeme, Sonora
Descripción:
Terreno ubicado en las tierras del Valle del Yaqui, tierras conocidas como “El Granero de
México”, ideal para la siembra de trigo u otros.
Este predio se ubica en la zona oriente de Cd. Obregón, Sonora, forma parte de un predio
mayor de uso apreciado exclusivamente agrícola y de una superficie de 7.7 Hectáreas. Mide
395 x 196 M².
Colinda esta misma parcela con un canal de riego que divide la zona industrial de Cd. Obregón
con la zona agrícola.

Terreno comercial y de servicios

Ubicación:
Othón P. Blanco, Quintana Roo
Descripción:
Terreno Comercial y de servicios de 6,941.97 M² localizado en las afueras del pequeño pueblo
pesquero de Mahahual, lugar ideal para locales comerciales, u hotel. Este pequeño pueblo de
pescadores cuenta con el único muelle de cruceros al sur del estado de Quintana Roo.

Terreno campestre

Ubicación:
Santa Cruz, Tlaxcala
Descripción:
Predio prácticamente plano de forma regular ideal para casa campestre, estancia turística
de fin de semana, invernadero de hidroponía, agrícola, rancho de aves,, localizado en Jesús
Huitznahuac, municipio de Santa Cruz, Tlaxcala.
Ubicado a 10 minutos de la zona textil de Santa Cruz y a 15 minutos del centro recreacional “La
Trinidad” del IMSS, área rodeada de grandes zonas arboladas, ríos y temperatura templada la
mayor parte del año, con servicios cercanos.
El predio es de forma regular con 146m de frente por 126m de fondo aproximadamente, con un
total de 18,000 M², escriturado y con posesión del mismo.

Terreno comercial y de servicios

Ubicación:
Puerto Peñasco, Sonora
Descripción:
Ubicado dentro de Las Palomas Beach & Golf Resort, considerada una de las zonas más lujosas
al ofrecer servicios integrales en todo Puerto Peñasco. Es importante mencionar también que es
el único resort con campo de Golf, exclusivo para el uso de sus huéspedes.
El terreno tiene una extensión de de 17,083 Mts² y está autorizado para locales comerciales y
clínica medica, es viable de modificar el uso de suelo.

Lote comercial 09

Ubicación:
Altata, Sinaloa
Descripción:
Lote de 1,216.89 Mts², espacio comercial mixto y de servicios. Está ubicado a 500 metros de la
marina y de la bahía, cuenta con todos los servicios públicos y es ideal para local comercial.

Lote comercial 11

Ubicación:
Altata, Sinaloa
Descripción:
Lote de 3,809.87 Mts² espacio comercial mixto y de servicios. Está ubicado a 500 metros de la
marina y de la bahía, cuenta con todos los servicios públicos y es ideal para local comercial.

Lote habitacional 12

Ubicación:
Altata, Sinaloa
Descripción:
Lote de 66,886.73 Mts² para espacio turístico residencial. Está ubicado a 500 metros de la marina
y de la bahía, cuenta con todos los servicios públicos y es ideal para desarrollo habitacional
interés medio y residencial.

Fracción de terreno

Ubicación:
Altata, Sinaloa
Descripción:
Fracción de terreno de 129,210.88 Mts² para espacio turístico residencial. Está ubicado a 500
metros de la marina y de la bahía y es ideal para desarrollo habitacional interés medio y
residencial.

