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Monte Pelvoux 111, piso 5,
Col. Lomas de Chapultepec
 Ciudad de México, 11000
https://www.jll.com.mx/es/industries/industrial

Terreno Disponible. 30,000 m2
“Berros”
Ex-Hacienda El Jacal

Villa de Allende, Estado de México

Ubicada en la Ex-Hacienda “El Jacal”, Municipio de Villa de Allende, Distrito 
de Valle de Bravo, en el Estado de México.

Medidas y colindancias:
Al Norte: ejido de los Barros, en 299.55 m, 
Al Oriente: Camino Viejo a Valle de Bravo, hasta llegar a 6 m de la esquina 
Norte del casco de la Ex-Hacienda “El Jacal”
Al Oeste: casco de la Ex-Hacienda “El Jacal”, en 114.53 m. De ahí en línea 
recta colindando con propiedad Baltazar García Nieto hasta llegar al 
Canal de Cutzamala, en 264.73. De este punto al orígen en línea recta son 
131.77m.

Terreno de forma regular y loma suave
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Características Generales

USO DE 
SUELO

Agrícola
De acuerdo con el  Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de 
Villa de Allende.

TAMAÑO 30,000 m2 de terreno

SERVICIOS Factibilidad de servicios 
municipales

ACCESO

Por la Carretera Federal 15, o por 
carretera internacional México-
Nogales, en el tramo hacia Valle 
de Bravo siguiendo el Canal de 
Cutzamala

INSTALA-
CIONES

• Barda perimetral de tabique de 
2.5m de altura

• Caseta de seguridad de acceso 
al frente del terreno
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