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Se encuentra un aeropuerto privado que esta en proceso de tener
vuelos comerciales a 50 minutos del terreno 

Y se encuentra a 1 hora y 30 min de Puerto Vallarta

Cabe mencionar que se están desarrollando Hoteles Boutique en esta zona.

También una compañía americana recientemente compro 500 hectáreas en
Rancho Agua Dulce que están en proceso de construcción de un Campo de
Golf y Zona Marina

A continuación mencionare
algunas empresas importante que están adquiriendo cerca de estos
terrenos



El terreno colinda con un estero de agua
dulce con 300 mts por 800 mts lineales.

Colindantes
del Terreno



PLAYA AGUA DULCE



PLANOS DEL TERRENO
No olvidemos que el terreno colinda con un estero de agua dulce

con 300 mts lineales por 800 mts lineales.



Mapa

Laguna Agua dulce

Se encuentra a 39 kilómetros de Villa
del Mar. Continuando por la

carretera federal 200, pasarás por un
anuncio del municipio de Tomatlán.

En el kilómetro 132 hay una
gasolinera. En este punto hay que

dar vuelta a la derecha para tomar
la federal 552. Después de 15

kilómetros estarás en Cruz de
Loreto.

Lote 7



Google earth Terreno



omatlán pertenece a la denominada región “Costalegre” un corredor turístico con una combinación de
playas vírgenes, pintorescos poblados y un hermoso paisaje costero donde se localiza la Biósfera de la
Sierra de Manantlán, el cual se encuentra dividido en seis zonas: Bahía de Navidad, Bahía de Tenacatita,
Costa Careyes, Bahía de Chamela, Costa Majahuas y Cabo Corrientes; donde se distinguen una de otra por
sus diferentes características geográficas, su arquitectura y las actividades que pueden desarrollarse en
ellas. esteros, islas y múltiples variantes. T



Cuenta con plan Estatal de Desarrollo 
Es el instrumento que precisa los objetivos generales, directrices o ejes del desarrollo, las estrategias y líneas de acción que
coadyuven al desarrollo integral del estado a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior en apego a las directrices y postulados de
la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, contemplados especificamente en el artículo 16. El PED-2033,
contempla diversos retos para Jalisco, concentrados en los apartados siguientes, mismos que constituyen elementos esenciales
de este la planeación y ordenación del territorio de Tomatlán, como se muestra en el cuadro que sigue.



Análisis del contexto Regional y Nacional 

El municipio de Tomatlán forma parte de la Región de la Costa Norte del Estado de Jalisco, la integra junto a los 
municipios de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, esta región tiene gran importancia en el contexto estatal y nacional
e inclusive internacional, principalmente por Puerto Vallarta como uno de los puntos de mayor inversión y de 
atracción turística en la región, que aporta significativamente al desarrollo del Estado. 

Por su lado, Tomatlán está viviendo también un fuerte impulso económico al ser considerado un foco de inversión por su
potencial turístico, gracias a los diversos atractivos naturales con los que cuenta como lo son las playas vírgenes, los 
paisajes serranos y la fauna exótica
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