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DATOS DE LA PROPIEDAD
Tipo: Casa
Precio De Vent a: $2,800,000 USD
Superf icie De Terreno: 10,000 M2
Edad: 10 Años
DATOS GENERALES

Asesor: CATALINA AUGER
Correo: cauger@c21primerealt ors.com
C 6241998088

UBICACIÓN DEL INMUEBLE
Los Barriles
Los Cabos, Baja Calif ornia Sur
DESCRIPCIÓN
Est a espect acular propiedad est á ubicada direct ament e en una de las playas más maravillosas de Los
Barriles, en la f amosa zona de Cabo del Est e .Tiene acceso muy cercano a la carret era t ranspeninsular en
el km 80 y est á a solo 45 minut os del aeropuert o int ernacional de San José de los Cabos. Con un área de
exact ament e una hect área (2.47 acres), est a magníf ica parcela t iene un increíble f rent e de 177 met ros
(581 f t ) con ¨ Concesión Federal de Playa¨ lo que la hace ideal para el desarrollo de una residencia de lujo o
un exclusivo bout ique hot el. La propiedad t ambién t iene un t ot al de 1,600 m² (17,200 f t ²) de const rucción
exist ent e, incluyendo dos casas: la casa principal de 713,50 m² (7,680 f t ²) comprende una sala de est ar,
comedor, cocina grande, 5 habit aciones, t odas con vist as al mar, y 4 baños complet os. La segunda casa
de 105 m² (1,130 f t ²) const a de una sala de est ar, comedor, cocina abiert a, 2 dormit orios y 2 baños.
Además, hay un lavadero/lavandería, una sala de juegos y un bar con una piscina y palapa f rent e al mar.
Ubicado en el Mar de Cort és, en el Cabo Orient al en la Bahía de Palmas, se encuent ra en una de las zonas
más hermosas de Baja Calif ornia Sur. Jacques Coust eau llamó al Mar de Cort és el "acuario del mundo". Al
t ener la combinación perf ect a de playa, océano, mont añas y excelent e clima, Los Barriles t ambién of rece
belleza nat ural, cult ura y un ambient e de paz y t ranquilidad, que crea el lugar perf ect o para vacacionar y/o
ret irarse. Est a es una oport unidad única de desarrollo en una de las áreas de más rápido crecimient o en la
región, donde, además de los hot eles, bares y rest aurant es t ípicos de la región, ya hay algunos hot eles
muy prest igiosos de marca int ernacional que se est án desarrollando.

