Memorándum de Inversión

Oportunidad
de Inversión
Una extraordinaria oportunidad
de Inversión en la ubicación ideal.
Mismaloya Jalisco

Contenido
Sobre la Propiedad......................................................................................................03
Mapa de Ubicación................................................................................ ......................03
Acerca de JLL .............................................................................................................06

Memorándum de Inversión | Mismaloya,
Jalisco,Valuation
México | |02
Portfolio
03

Sobre la Propеdad
¿Dónde se ubica Mismaloya?
Paraíso dentro del Paraíso
Mismaloya es un pueblo pequeño pero encantador ubicado en la costa de la famosa Bahía de Banderas en el
estado mexicano de Jalisco.
El pueblo de playa está a solo 12.4 millas de Puerto Vallarta.
Ubicado entre Conchas Chinas y Boca de Tomatlán, justo después del Parque Nacional Marino Los Arcos
Está rodeado de selva, donde el río Mismaloya se encuentra con el mar. Mismaloya tiene un hermoso y
biodiverso entorno de arena, mar y palmeras, rodeado por la misteriosa jungla montañosa que está poblada
por una sorprendente variedad de aves, armadillos, venados, jaguares, pumas y muchas otras especies.
Esta hermosa playa con agua clara verde esmeralda, también es una de las favoritas para aquellos que
disfrutan de deportes como el Stand-Up Paddle (SUP), el buceo, el esquí acuático y la navegación.
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Detalles de la Propiedad | Mismaloya
Área total:

12,340.05 m2

CUS

1.40

COS

0.40

Uso de suelo permitido:

Turístico Hotelero de Densidad Media
T-H2 Turístico – Hotelero
Índice máximo de construcción:
60 habitaciones de hotel por hectárea

Situación Actual
- Entre los únicos sitios de playa no desarrollados en Puerto Vallarta.
- La cima del acantilado tiene una vista privilegiada del Océano
Pacífico.
- Acceso directo desde la autopista 200
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Acerca de Nosotros
JLL (NYSE: JLL) Somos una firma de servicios profesionales y financieros especializada en bienes raíces. Empresa Fortune 500
que provee servicios integrales a clientes que buscan incrementar su valor mediante la adquisición, ocupación e inversión en
bienes raíces. Con más de 60,000 profesionales JLL presta servicios a sus clientes en 280 oficinas localizadas en 80 países
alrededor del mundo; América: 8 países: 103 oficinas, EMEA: 29 países: 70 oficinas y Asia Pacífico: 16 países: 66 oficinas.
La firma es líder de la industria en administración de propiedades e instalaciones corporativas, con un portafolio mundial de
aproximadamente 372.0 millones de metros cuadrados y US$ 138.0 mil millones en ventas, adquisiciones y transacciones
financieras.
LaSalle Investment Management, la división de inversiones de la compañía, es una de las más grandes y diversificadas firmas de
administración de inversiones inmobiliarias, con activos valorados en más de US$ 59.1 mil millones.

JLL México
5

1992

Tijuana

Inicio de operaciones en
México

Oficinas

JLL México es una subsidiaria
propia de JLL Inc.

1300+

Profesionales en México
Monterrey

1M m2

En proyectos de administración
de construcción

5M m2 - $2.5B

Querétaro
Guadalajara
Ciudad de México

En Transacciones

Elegida como la
mejor firma de consultoría
inmobiliaria en
Latinoamérica
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Contacts
Sergio Hinojosa
+52 (33) 5980 8002
+52 1 (33) 3667 8383
sergio.hinojosa@am.jll.com

Lizette Caﬆellanos
+52 (33) 5980 8000 ext. 7039
+52 1 (33) 3661 0119
lizette.castellanos@am.jll.com

Alberto Sánchez
+52 (33) 5980 8080
+52 1 (33) 1214 0751
alberto.sanchezrdz@am.jll.com

www.jll.com.mx

Aunque la información de este memorándum se ha obtenido de fuentes que se consideran confiables, ni el Propietario ni JLL ofrecen ninguna garantía, o
representación, expresa o implícita, en cuanto a la integridad o exactitud de la información contenida en este documento. Las proyecciones, opiniones,
suposiciones o estimaciones utilizadas son como ejemplo, únicamente. Puede haber diferencias entre los resultados proyectados y los reales, y esas diferencias
pueden ser importantes. La propiedad puede ser retirada sin previo aviso. Ni el Propietario ni JLL aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño
sufrido por cualquiera de las partes como resultado de la confianza en esta información. 2018 © Jones Lang LaSalle IP, Inc. Todos los derechos reservados.

