Ofrecido A

$6,750,000 USD
Tropicasa ID # NULL
Lote

14,061 m2 (151,296 sq.
ft.)

Vista

Oceano, Montana, Playa

Concesión
FMZ

Sí

Servicios

Sí

Púlpito 145-A / Olas Altas
Col. Emiliano Zapata
Puerto Vallarta, Jalisco
48380, México

Lot Bahia La Cruz, La Cruz de Huanacaxtle
¡TERRENO FRENTE AL MAR CON PROYECTO POR SOLO $ 480 USD / m2! ¡El vendedor
ha reducido el precio de esta propiedad a SOLO $ 6,750,000 USD por este terreno FRENTE
AL MAR! El vendedor está dispuesto a ofrecer financiamiento por 1 año al 10% de interés
con un 60% de anticipo. Todos los estudios y diseños en este proyecto ya se han
completado. ¡No te pierdas esta oportunidad única para un proyecto listo para iniciar!
Oportunidad única para desarrolladores!
¡El terreno más espectacular en La Cruz de Huanacaxtle con más de 125 metros lineales de
frente al mar!
Con más de 14,000 m2 de propiedad privada fácilmente construible más aproximadamente
2,500 m2 de concesión de zona federal, este excelente terreno es ideal para un hermoso
proyecto de condominio frente a la playa.
Ya se han obtenido los estudios y las factibilidades necesarias y están disponibles para
clientes calificados, tales estudios incluyen:
- Compatibilidad urbanística.
- Licencia de construcción (para aproximadamente 24,000 m2 listos para pagarlo)
- Alineación oficial
- Impacto ecológico.
- Concesión de zona federal.
- Factibilidades de electricidad / alcantarillado y agua.
- Uso de Suelo Residencial / Vertical.
- Anteproyecto y planos, etc.
Desde esta ubicación privilegiada, tiene fácil acceso a todo lo que La Cruz de Huanacaxtle
tiene para ofrecer, aproveche esta oportunidad única,
¡Llame ahora para su cita!

Oficina Principal: 322.222.6505
En Mexico sin cargo: 01.800.877.7000
En USA sin cargo: 1.866.978.5539

Wayne Franklin
Cel: 322.292.3279
franklin@tropicasa.com

Se asume que toda la informacion aqui incluida es fiable y fue obtenida de fuentes fiables. Tropicasa reality no se hace responsable por ningun
error u omision en esta informacion. Tropicasa sugiere que obtenga su propia informacion respecto a esta propiedad antes de hacer una oferta.
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