MONUMENTAL PLAYA ZICATELA EN PUERTO ESCONDIDO
Ningún otro lugar se puede comparar con la playa Zicatela, donde se realizan los torneos de surfing
internacional, la mejor alternativa para invertir es el lugar de más plusvalía en este destino turístico

3 kilómetros de longitud hacen la distinción de la playa Zicatela, para caminar y tomar tus fotos en el ocaso solar

Se puede llegar caminando por la playa al terreno, ya que su localización está a la mitad de la playa Zicatela. En
vehículo por la rivera del mar circulando por la calle del morro. O también por la carretera federal 200 con dirección
a Pochutla, antes de llegar a la comisaría de la policía federal de caminos a la derecha por la Av. Alejandro Cárdenas
Peralta, a una cuadra a la derecha sobre la Calle Tamaulipas, hasta llegar a la calle Chiapas, el terreno está en la
esquina con la Av. México. (Antes calle california) un lugar ideal para vivir o hacer tú negocio.

Foto – 1.- La calle Tamaulipas hace esquina con la calle Chiapas, ahí se ubica el Hotel Xima-Xo. Imagen – 2.- Circular
con dirección de sur a norte hasta llegar a la esquina. Gráfica – 3.- Se aprecia el terreno en la esquina de la calle
Chiapas que topa con la Av. México, (ANTES CALLE CALIFORNIA).

CROQUIS DE ACUERDO A LA UBICACIÓN DEL SATÉLITE

SEGUNDO CROQUIS DE UBICACIÓN DEL TERRENO EN BRISAS DE ZICATELA BAJADA DEL SATÉLITE

Bajando por la calle TAMAULIPAS, Entrando por la calle paralela a Chiapas, es la calle NOGALES, atrás del
Hotel Xima-Xo dando vuelta a la izquierda sobre AV. MÉXICO, antes se llamaba (CALIFORNIA), la que va a
la playa, en la esquina está el terreno. Remarqué La calle Chiapas con dos líneas negras
Las flechas te llevan al terreno. Con la imagen del satélite hay un error, por esta razón lo he enmarcado y señalado
con líneas para la ubicación exacta donde se encuentra el terreno.

LA COLONIA LAS BRISAS DE ZICATELA, ES LA ZONA RESIDENCIAL CON
MÁS FUTURO COMERCIAL Y TURÍSTICO

FOTO – 1.- ESTA ES LA CALLE QUE BAJA CON DIRECCIÓN A LA PLAYA – PARTIENDO DE LA AV. ALEJANDRO CÁRDENAS
PERALTA, CALLE PARALELA A LA AV. MÉXICO, (ANTES CALLE CALIFORNIA). GRÁFICA – 2.- Calle Chiapas, al fondo
hace esquina con la Av. México, donde se encuentra el terreno en mención.

IMAGEN – 3.- En la Colonia Brisas de Zicatela, Colotepec, el terreno está ubicado a la mitad de lo que es
la PLAYA ZICATELA, cuenta con los servicios de luz, agua potable, pozo noria con suficiente agua y telefonía
PLAYA ZICATELA se considera del morro, (frente al hotel Santa Fe), a punta Zicatela, SON 3 KILÓMETROS,
a partir de la colonia Marinero, es considerada la zona residencial, turística y comercial de más plusvalía
en Pto. Escondido, Oax. Los hoteles y residencias son el atractivo del turismo nacional e internacional

LA OPORTUNIDAD DE INVERTIR EN PUERTO ESCONDIDO, ES AHORA

TOTAL, 574 METROS CUADRADOS

Foto - 1ª. Se puede apreciar la esquina de la Av. México con la calle Nogales, en este lugar
a 40 metros del terreno está la toma de agua potable.
Gráfica - 2ª En el interior del terreno en la esquina que hace la parte sur y poniente, se
encuentra el pozo de agua, (POZO NORIA).
Imagen - 3.- Esquina del lado poniente del terreno, sobre Av. México, la toma de luz.

FOTO – 4.- Condición de la construcción y la construcción vista desde el interior del terreno
Mi celular – 954 126 50 11. Trato directo con Genaro Aragón Reyes.

