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Venta de Terreno 
Ejemplo de Texto  

en Página de Aterrizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: En esta página se incluían 3 vídeos del terreno de 3 localizaciones 
diferentes; ya que el terreno era muy grande y no se pudo utilizar un dron. 
También se incluyeron 11 fotografías del terreno y un formulario de 
consulta. No se hizo ningún diseño especial.  
 
Se utilizó WordPress para diseñar la página de aterrizaje.  
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Terreno Ideal para Negocio de Ecoturismo. 
 
Propietario vende terreno de 184,295 hectáreas, (455,41 acres), en la zona 
de San Sebastián a 49 kilómetros, (60 minutos en coche), al noreste de 
Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, México.  
 
Este predio o terreno es ideal para establecer un negocio de ecoturismo y 
cuenta con licencia para construir un total de 1.363.784,36 m² de toda la 
superficie del terreno, (un 74% del total), con construcciones a 2 alturas 
tipo: casas de campo, villas hoteleras, cabañas o alberges.  
 
El precio de venta es de sólo $6.876.000 dólares, ($3,73 dólares/m²). Un 
precio bastante atractivo teniendo en cuenta que el futuro propietario 
podrá obtener unos ingresos superiores a los $19.000.000 de dólares en 
menos de 4 años, según el análisis de rentabilidad que se ha preparado para 
este predio o terreno.  
 
NOTA: Se facilitará dicho análisis de rentabilidad a la persona o entidad 
interesada 
 

 
RESUMEN DE RENTABILIDAD – OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 
Superficie total del terreno = 1.842.951,84 m² (100%) 
Superficie para caminos = 184.295,18 m² (10%) 
Superficie para donación al municipio = 294.872,29 m² (16%) 
Superficie construible = 1.363.784,36 m² (74% de superficie total) 
 
Según normativa: la superficie construible se debe dividirse en lotes de 
2.500 m² 
 
Nº Lotes = 545,51 lotes 
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INCREMENTO DE VALOR SÓLO CON LA URBANIZACIÓN DE LA SUPERFICIE 
CONSTRUIBLE Y ACONDICIONAMEITNO DEL RESTO DEL TERRENO.  
 
NOTA: Se entiende por urbanizar, el hacer las instalaciones y operaciones 
necesarias (trazado de calles, tendido de electricidad, canalización, etc.) en un 
terreno delimitado para poder edificar en él y dotarlo de infraestructuras y 
servicios. 
 
 
Tiempo de ejecución: de 1 año a 4 años. 
 
Una vez se realice la división de lotes y la urbanización de cada lote de 
2.500 m², el precio por m² de cada lote rondará entre $12 y $16. Promedio: 
$14 m² 
2.500 m² x $14 m² = $35.000 
 
545,51lotes x $35.000el lote = $19.092.850 dólares. 
 
INCREMENTO DE VALOR CON LA EDIFICACIÓN DE CADA LOTE 
 
Además, al incremento de valor pro urbanizar cada lote, se de añadir el 
beneficio obtenido por la venta, alquiler o leasing cada lote de 2.500 m² que 
se edifique según el destino que le desee dar el futuro propietario.  
 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL TERRENO 

 

1.- Lugar de Ubicación Exacto.  
Este predio se encuentra en el Estado de Jalisco, a 49 kilómetros de Puerto 
Vallarta dentro del Municipio de San Sebastián del Oeste.  
 
Se accede al predio desde Puerto Vallarta por la carretera Estatal 544 
denominada Carretera Puerto Vallarta-Las Palmas-Mascota.  
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A la altura del km 44 de dicha carretera encontramos un entronque al lado 
izquierdo donde hay un camino de terracería de 4,7 km que lleva al predio 
directamente. Es el único acceso a este predio.   
 
El pueblo más cercano al predio es La Estancia de Landeros Jalisco, y este se 
encuentra a 19.6 km.   
 

2.- Superficie del Terreno.   
El predio cuenta con una superficie total de 1.842.951,84 m² = 184,295 
hectáreas = 455,41 acres. 
 

3.- Plano del Terreno. 
Se proporcionará al interesado los siguientes planos:  
  

3.1.- Plano tipográfico con curvas a nivel 
3.2.- Plano perimetral 
3.3.- Plano de lotificación 
3.4.- Plano de camino 
3.5.- plano de entronque  

 
4.- Construcciones y Otros.  
Este predio no cuenta con construcciones de ningún tipo. 
 

5.- Situación Geográfica 
Se puede comprobar la ubicación de este terreno insertando las siguientes 
coordenadas en Google Earth. Visitar enlace para ver situación del terreno. 
 

6.- Descripción del Terreno. 
 
Este terreno se encuentra situado en el municipio de San Sebastián Oeste, 
en la zona denominada Montaña Enigmática. Un lugar con una gran belleza 
y altamente atractivo para el eco turismo. 
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Durante la era colonial este municipio fue uno de los principales centros 
mineros de la Nueva España y en la actualidad es declarado Pueblo Mágico 
por mantener su riqueza cultural e histórica 
 
Montaña Enigmática se encuentra a 25 minutos del pueblo San Sebastián 
del Oeste y con la cercanía a Mascota y Talpa de Allende. Limita al Norte con 
el Estado de Nayarit, al Sur con el Municipio de Mascota; al Este con las 
municipalidades de Guachinango y Mascota; y al Oeste con Puerto Vallarta.  
 
Montaña Enigmática cuenta con una altitud aproximada de 1,312 metros 
sobre el nivel del mar, cuenta con una Topografía de Áreas Planas y 
Semi-planas; un clima privilegiado con temperatura media anual de 18.7°C.  
Una precipitación media anual de 1441.6 milímetros con régimen de lluvias 
en los meses de: junio a octubre.  
 
Este terreno cuenta con arroyos permanentes y de temporal, hermosos 
lugares para la práctica de deportes al aire libre como: Cabalgatas, Bicicleta 
de Montaña, Tirolesa, Caminatas; todo esto con bellísimos escenarios. 
 
Dentro de sus recursos naturales, Montaña Enigmática posee una gran 
riqueza compuesta de: Bosque de Pino, Roble Blanco, Encino, variedad de 
plantas de Orquídea, y huertas de Guayaba Orgánica. Montaña Enigmática 
cuenta con Caminos de Terracería. 
 
En temporada de invierno crece una gran cantidad de Anís, así como 
Plantas de Agave Lechuguilla. Esta última ofrece una gran cubierta 
protectora del suelo; además de poseer grandes beneficios curativos. Su 
fibra es utilizada para la fabricación de: cepillos, brochas para maquillaje, 
etc.; y en el destilado de licores, propio de la región, conocido como raicilla. 
 
Dentro de sus tesoros Montaña Enigmática sirve como santuario natural, 
para especies tales como: especies como: Tlacuache, Armadillo, Conejo, 
Ardilla Gris, Zorro, Mapache, Venado Cola Blanca, Gavilán Pollero, 
Carpintero Listado, Chupaflor Corona Azul, Mariposas, Gorrión Azul, entre 
otros.   
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Además, este terreno cuanta con una mina de la cual se extraía hace años 
oro, plata y cuarzo.  
 
Vías de acceso vehicular:  
 
1.- Desde Puerto Vallarta, transitando por la Carretera Estatal 544 Las 
Palmas – Mascota, a la altura del km 49 (a tan solo 60 minutos de Puerto 
Vallarta).  
 
2.- Desde Guadalajara – Puerto Vallarta (por Chapalilla) – Compostela - 
Puerto Vallarta – Montaña Enigmática  
 
3,.- Desde Guadalajara - Barra de Navidad - entronque San Clemente – 
Ayutla – Mascota - San Sebastián - La Estancia de Landeros - Montaña 
Enigmática  
 
La vía de acceso aérea, es por el Aeropuerto Internacional de Puerto 
Vallarta.  
 

7.- Calificación Constructiva o Urbanística que Tiene el 
Terreno. 
Es un terreno tiene calificación de uso Eco-Turístico de acuerdo al 
ordenamiento territorial y Turístico-Ecológico, del gobierno del 
estado/municipio. 
 
A la persona interesada se le aportará documentación sobre:  
1.- Reglamento de Zonificación y Ordenamiento Territorial Municipal de 
San Sebastián del Oeste Jalisco 
2.- Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco 
3.- Ordenamiento Territorial de la comunidad indígena del pueblito de San 
Pablo. 
 

 
8.- Lo que Puede Construir en este Terreno:  
De acuerdo al Reglamento de Zonificación y Ordenamiento Territorial 
Municipal de San Sebastián del Oeste Jalisco, adjunto en el punto número 8,  
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anexo 9; se puede construir como lo marca en su Artículo No. 48, tabla º.3 
se pueden construir:  
 

1. Villas hoteleras 
2. Casas de campo 
3. Albergues o Posadas 
4. Cabañas 
5. Campamentos 

 
Todas las anteriores construcciones estarán sujetas al cumplimiento de las 
siguientes normas para el control de la urbanización y edificación: 
  

1. La superficie mínima de lote son de 2.500 m²  
2. Cajones de estacionamiento por 4 vehículos.  
3. Máximo 2 niveles de construcción 

 
El coeficiente de ocupación del suelo en planta baja es del 25% de la 
superficie total de cada lote de 2.500 m² 
 
Materiales que pueden ser utilizados de acuerdo a la zona pueden ser: 

 
1. Ladrillos 
2. Madera 
3. Adobe 

 
Parámetros y elementos arquitectónicos, Art. 157: los terminados deben ser 
en teja y diseños previa aprobación de la autoridad municipal, obras 
públicas y/o planeación urbana. 
 

 
9.- Infraestructuras. 
 
Infraestructura eléctrica: No existe, pero se puede traer de la ranchería 
más cercana, El Chacuaco que se encuentra a 4.7 km de la propiedad.  
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Asimismo, se puede instalar en el predio paneles solares y también una 
instalación para obtener energía eólica previa autorización del 
Ayuntamiento de San Sebastián.  
 
Red de infraestructura para telecomunicaciones: solo mediante 
compañías de telefonía celular. Se puede realizar una instalación telefónica 
y para internet hacia la zona de manera inalámbrica. En la actualidad se 
puede acceder a la señal de telefonía celular desde algunas partes del 
predio.   
 
Infraestructura para el suministro de agua. El predio cuenta con agua 
propia y con la autorización de la comunidad para la explotación de pozos 
de agua.   
 
NOTA: Se facilitará a la persona interesada la Autorización que existe para la 
explotación de pozos de agua por la comunidad.  
 
Infraestructura de acceso a la zona: vía terrestre (autos o cuatrimotor) 
mediante un camino de terracería de 6 metros de ancho, se cuenta ya con 
un plano del camino. 
 
Además, este terreno cuenta con espacio plano de unos 800 metros de 
largo, (2.600 pies), suficiente para construir un pequeño aeródromo para 
aviones privados de hasta 20 pasajeros. 
 

10.- Propietario del Terreno 
Este terreno pertenece a un solo propietario, el cual lo vende directamente 
sin intermediarios.   
 
NOTA: Se proporcionará al interesado toda lo documentación sobre la 
titularidad de la de esta propiedad y su registro público.  
 
11.- Permisos a Obtener para el desarrollo del Terreno 
Se cuentan con los siguientes permisos:  
Permiso otorgado por la comunidad para la autorización del proyecto  
Acta de asamblea donde se autoriza el proyecto;  
Acta de la comunidad donde renuncian a los recursos naturales del predio 
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Acta de asamblea donde la comunidad acepta que se haga la 
desincorporación. 
Acta de la comunidad donde renuncian a los recursos naturales del predio 
Acta de la comunidad donde se autorizó ampliar el camino a 6 metros, tal 
como se encuentra actualmente. 
Certificado Parcelario ante el RAN (Registro Agrario Nacional), en trámite. 
 
Las Leyes y Normativa Referente al Terreno y a su Construcción está 
cubierto con el Reglamento de Zonificación y Ordenamiento Territorial para 
el municipio de San Sebastián del Oeste 2012-2015, el cual se encuentra 
especificado en el punto número 8, en los adjuntos número 8, 9 y 10. 
 

11.- Deudas e Hipoteca del Terreno 
Este terreno no está hipotecado y está libre de deudas. Todos los impuestos 
a pagar están al día.  
 
Por ser una primera venta, lo único que pagará el comprador serán sus 
gastos de escrituración para obtener su escritura pública. Nayarit 2% - 
Jalisco 4% aproximadamente sobre el valor de venta. 
 
Hasta que esté registrado en el registro público de la propiedad, se sabrá el 
costo catastral del predio y será en base a esto será el monto a pagar para 
obtener la escritura pública a favor del comprador. 

 
12.- Ventajas Fiscales e Incentivos Administrativos. 
Las ventajas fiscales pro la compra de este terreno dependerán del régimen 
en que tributará el nuevo propietario.  
En cuanto a ISR (Impuesto sobre la Renta) el primer año pre-operatorio y el 
primer año operatorio, tienen el beneficio del condonamiento del ISR. 
 
Todo el equipo adquirido al inicio de operaciones, puede deducirse en su 
totalidad, siempre y cuando se trate de algún tipo de empresa de servicio 
(hotel, restaurante) 
 
En paneles solares es 100% deducible el ISR. 
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Apoyos gubernamentales solo a personas físicas. Fondo perdido máximo 
autorizado sería de $2.500.000.00 pesos, ($140.000 dólares).  
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat) y  el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, (Fonatur), también conceden 
algunas ventajas fiscales para el desarrollo y explotación empresarial de 
este terreno.  
 

13.- Financiación Disponible. 
El propietario cuenta con 3 propuestas por escrito de Banamex para el 
desarrollo de este terreno. 
 
NOTA: Forma de Pago 
El propietario está abierto a negociar las condiciones de pago por la compra 
de este terreno.  El comprador, si así lo deseara, puede realizar varios 
pagos por la compra de este terreno dentro de un periodo máximo de 18 
meses aportando las garantías necesarias.  

 
Conclusión 
Este precio es especial porque … 
 
… la compra de este terreno de 184,295 hectáreas, (455,41 acres), en la 
zona de San Sebastián es una excelente oportunidad para desarrollar un 
negocio de ecoturismo en una zona que es ideal para esta clase de actividad.   
 
El precio de $6.876.000 dólares, ($3,73 dólares/m²),  es el precio 
adecuado, (mostraremos el análisis de rentabilidad que lo demuestra), y 
está por debajo del precio de tasación actual del terreno tal como está.  
Además, se facilita el pago en la compra del terreno en 18 meses.  
 
Un precio bastante razonable que permitirá revalorizar este terreno en más 
$19.000.000 de dólares en menos de 4 años, con solo urbanizar la superficie 
construible, 1.363.784,36 m² (74% de superficie total),  y acondicionar el 
resto del terreno.  
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Para cualquier información o documentación adicional que se desee 
obtener sobre este terreno, se debe solicitar a Francisco Álvarez en el 
teléfono: (……….)  o por email en: (………) 
 
El Sr. Francisco Álvarez es el administrador del propietario del este terreno 
o predio en San Sebastián. Deseamos hacer notar que todas las 
negociaciones para la compra de este terreno se llevarán a cabo a través del 
propietario y de su administrador.  
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