
Lote de 269m² frente al lago en fantástico desarrollo “Ciudad Antigua”, Hunucmá.
Hunucmá Centro, Hunucmá, Hunucmá, Yucatán

Características

Cerca al mar

Publicado

11 meses

Proyecto
Ciudad Antigua

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Terreno / lote

Estado de conservación
En construcción

Fecha de inicio
01/03/2022

Entrega estimada
01/12/2025

Valor de Separación
MXN $ 3,000

Area total
269m²

Áreas verdes

Mapa Descripción

“Ciudad Antigua”, un nuevo desarrollo que
garantiza rentabilidad y usabilidad desde el día
uno, gracias al crecimiento residencial de la
zona ¡Un espacio para vivir en bienestar!
“Ciudad Antigua” abre sus puertas para revelar
todo lo que tiene para ti; contamos con lotes
residenciales premium desde los 269m², con
perfectas ubicaciones en esquina o frente al
lago según tipología. Nuestra amenidad
principal es el gran lago orgánico que se
extiende a lo largo de todo el proyecto y es el
lugar perfecto para practicar actividades al aire
libre, relajarse y ejercitarse, como hacer yoga en
la orilla del lago, andar en bicicleta, dar una
caminata durante la tarde, sentarte en sus
muelles y ¿por qué no?, hacer uso de sus
aguas para realizar kayak y pasar un rato
agradable. El desarrollo se encuentra ubicado
sobre la carretera del puerto de Sisal, en
Hunucmá, siendo parte de las 7 playas con
certificación Playa Platino en Yucatán y
considerado como Pueblo Mágico. Cera a sitios
de interés, como: - Hoteles - Zonas
Arqueológicas - Cenotes - Iglesias - Playas -
Restaurantes - Centros comerciales Además, en
“Ciudad Antigua” podrás disfrutar de los



siguientes beneficios: - Entrada monumental -
Luminarias solares en avenidas principales -
Acceso al desarrollo por calle pavimentada -
Avenida principal pavimentada (lago) - Energía
eléctrica subterránea - Estanques de
contemplación - Áreas verdes Este es el
momento ideal para invertir en un espacio con la
ubicación, extensión y diseños ideales.

MXN $ 121,496
precio m²
MXN $ 451
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