Terrenos a 100 metros de la playa
$450,000 - ID: YR-BA-L-B196 - La Barrita

- Terrenos

Estos lotes pronto subirán de precio puesto que la autopista Acapulco-Zihuatanejo ya está en

Vista

Al mar y las montañas

construcción. ¡Adquiéralos ahora antes de que suban de precio!
Todos los terrenos cuentan con electricidad. Los terrenos miden 800 m2, con una ligera

pendiente hacia el mar, por lo que se favorece un drenaje natural que evitará inundaciones. La vegetación existente es de arbustos y
pastizal en su mayor parte por lo que no habrá que hacer desmontes de importancia. Actualmente los lotes cuentan con vista al mar pero
son de uso residencial que permite tres niveles por lo que la vista no está garantizada. Todos cuentan con título de propiedad y ya se cuenta
con señalizaciones para saber en dónde está ubicado cada lote. Se encuentran casi frente al Surf break de Loma Bonita, que es muy
popular en Petatlán. Los terrenos en la Barrita están distribuidos en tres manzanas: esta es la Manzana 5, a 100 metros de la playa, por tan
sólo 450 000 PESOS. Ubicados en el municipio de Petatlán el cual se encuentra entre los cuatro municipios que se verán más favorecidos
con la inyección económica del Proyecto Guerrero brilla por lo que estos lotes representan una gran oportunidad de inversión. En este
momento se está construyendo ya en la primer manzana sobre la playa, un pequeño desarrollo de bajo impacto con construcciones de un
solo nivel en su mayoría pero que elevará la plusvalía de la zona. Actualmente estos son los lotes escriturados de menor precio en toda la
costa desde Papanoa hasta los límites con Michoacán, ¡no pierda esta excelente oportunidad de inversión!

Ubicación:
A sólo 10 minutos de Petatlán y 35 minutos del aeropuerto Internacional de Zihuatanejo
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