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Fraccionamiento MACROLOTES Cantares, se encuentra en una ubicación excelente 
del área de crecimiento de Los Cabos. En el bulevar Forjadores, a 14 minutos del 
aeropuerto internacional, y en el centro del plan maestro de desarrollo urbano, a 4 km 
del libramiento al aeropuerto y glorieta de FONATUR, donde se distribuye el tráfico a 
las diferentes zonas de Los Cabos. 
ESTA ZONA Será el NUEVO CENTRO, administrativo, comercial, negocios, 
equipamiento regional y social de la capital municipal de los Cabos.
Foto: enlace video https://www.youtube.com/watch?v=AirjKkZIHYo

Enlace Google Maps  Clic WEB

360· view
https://show.tours/e/P8QpRMs

https://www.youtube.com/watch?v=AirjKkZIHYo
https://goo.gl/maps/gEkGcNJRjZKJAaM7A
https://show.tours/e/P8QpRMs
https://www.youtube.com/watch?v=AirjKkZIHYo






MEMORIA DESCRIPTIVA: El desarrollo consiste en 
integrar 15 MACRO LOTES residenciales y comerciales 
en un selecto fraccionamiento, ubicado en la zona más 
dinámica de San Jose del Cabo, y conectado a las 
principales vialidades de la zona Frente al bulevar 
FORJADORES, que te lleva al libramiento San 
Lucas-Aeropuerto de Los Cabos, carretera 
TRANSPENINSULAR y a 5 minutos de la zona hotelera y 
el centro de San Jose del Cabo.
Cada Macro-lote está etiquetado con la más alta 
densidad y usos. Se implementa un reglamento de 
utilización y alturas, para cada lote, del cual se obligan en 
su escritura todos los propietarios de los Macro-lotes 
Cantares, a adherirse bajo el orden de una asociación de 
colonos, que regule el buen funcionamiento y plusvalía de 
toda la colonia.
Se entrega Macro-lotes con todos los servicios a pie del 
terreno. Cada lote ya incluye el servicio de agua potable 
asignada, para aumentar su contrato en su momento.
 

El bulevar principal estará construido con concreto 
hidráulico mr45 de alta resistencia al tráfico, larga 
durabilidad y mínimo mantenimiento. De la misma manera, 
las guarniciones, pecho de paloma y banquetas peatonales 
de concreto hidráulico darán contorno a cada lote 
individualmente, con la toma domiciliaria correspondiente 
para energía eléctrica, telefonía, datos, drenaje y agua 
potable.

Las redes subterráneas de servicios permitirán optimizar 
la distribución a cada lote individualmente, permitiendo una 
vista impecable de las vialidades y hacia las edificaciones 
futuras.
El sistema de alumbrado público, a base de postes y 
luminarias de la más alta calidad, permitirán brindar 
seguridad e iluminación, además de la posición de 
cámaras estratégicamente en todo el conjunto.
Cada lote debe poner a su costo, una planta de 
tratamiento, antes de enviarlo al drenaje común.

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA ADQUIRIR 
UN TERRENO

Persona Física
Identificación Oficial
Comprobante de Domicilio
RFC y alta en SCHP ( actividad empresarial)
CURP
Acta de Nacimiento
Carta de aceptación de parte del cónyuge, 
(sociedad conyugal).

Persona Moral
Identificación oficial de  (los) Representantes 
legales y su CURP.
Acta Constitutiva y modificaciones de estatutos.
Comprobante de Domicilio fiscal
RFC y  alta en SHCP
Poderes del Representante Legal.

 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS LOTES

Depósito de 5% sobre el valor del bien inmueble por 
concepto de garantía de Seriedad, vía transferencia 
bancaria o cheque certificado a nombre del propietario, El 
monto de depósito debe ser exacto y con previa 
autorización del área de ventas. Se puede usar una cuenta 
de Escrow en Banco Intercam.

Adicionalmente, se debe entregar una Oferta Unilateral de 
compra.

Al cierre se firma una escritura pública con reserva de 
dominio, dando el 40% de pago de anticipo, y el resto 
hasta 18 mensualidades o antes si se entregue el terreno 
con la infraestructura para obtener todos los servicios al 
pie del terreno.

https://www.cantaresresidencial.com/

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, esta 
presentación es  solo informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.

https://www.cantaresresidencial.com/


15 LOTES DE USO 
MIXTO INTENSO

USO COMERCIAL 
LOS LOTES 1,2 11.

EL RESTO DE USO 
RESIDENCIAL ALTA 
DENSIDAD

PRECIOS 
COMPETITIVOS

URBANIZACIÓN

CERTEZA JURÍDICA

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



Lista de precios

4 abril 2022.

RESERVADO

Ventas  cantares@myrmexico.com  M(624) 147 0242 T (624) 123 4184

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, 
es solo informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.
PRECIOS EN USD

mailto:cantares@myrmexico.com


LOTE 1

LOTE 1

Uso de Suelo Mixto Intenso 
COMERCIAL MIXTO

C.U.S. = 2.8% 25240.04 m2
C.O.S. = 0.7%  6,310.01 m
Unidades Habitacionales     104
+(sin límite de unidades comerciales)
Agua Asignada      0.269
Niveles 6 (22 m), y 3 (10 m) dentro del área 
amarilla.

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 2

LOTE 2

Uso de Suelo Mixto Intenso 
COMERCIAL MIXTO

C.U.S. = 2.8%       30,762.564 m2
C.O.S. = 0.70             7,690.64 m
Unidades habitacionales  126
+(sin límite de unidades comerciales)
Agua Asignada   0.328 l x sec.
Niveles 3 (10 m) 

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 3

LOTE 3

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL

C.U.S. = 2.8% 23,852.948 m2
C.O.S. = 0.7%   5,963.24 m
Unidades    98
Agua Asignada  0.255 l x sec.
Niveles 3  (10 m)

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 4

LOTE 4

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL

C.U.S. = 2.8%   26,301.744 m²
C.O.S. = 0.7%               6,575.44 m
Unidades                  108
Agua Asignada          0.281 l x sec.
Niveles 3 

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 5

LOTE 5

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL

C.U.S. = 2.8% 17,247.356 m2
C.O.S. = 0.7%    4,311.84 m
Unidades        71
Agua Asignada    0.184 l x sec.
Niveles 3  (10 m)

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 6

LOTE 6

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL

C.U.S. = 2.8%      15,055.684 m2
C.O.S. = 0.7%                  3,763.92 m
Unidades 62
Agua Asignada      0.161
Niveles 3  (10 m)   

RESERVADO

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 7

LOTE 7

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL

C.U.S. = 2.8%          11,894.008 m2
C.O.S. = 0.7%          2,973.50 m
Unidades            49
Agua Asignada  0.127
Niveles 3  (10 m)

RESERVADO

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 9

LOTE 9

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL

C.U.S. = 2.8%       34,639.612 m2
C.O.S. = 0.7%        8,659.90 m
Unidades 142
Agua Asignada  0.37
Niveles 6  

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 10

LOTE 10

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL

C.U.S. = 2.8%      13,377.056 m2
C.O.S. = 0.7%         3,344.26 m
Unidades                    55
Agua Asignada            0.143
Niveles 6  

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 11

LOTE 11

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL MIXTO COMERCIAL 
PARA  ESCUELA, CLUB SOCIAL, PLAZA 
DE CONVENIENCIA. 

C.U.S. = 2.8%              21,040.628 m2
C.O.S. = 0.7%                5,260.16 m
Unidades 86
Agua Asignada     0.225
Niveles 6  

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 12

LOTE 12

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL / COMERCIAL

C.U.S. = 2.8%                 18,820.704 m2
C.O.S. = 0.7%                   4,705.18 m
Unidades                    77
Agua Asignada           0.2 l x sec.
Niveles 6  

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 13

LOTE 13

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL 

C.U.S.= 2.8%               33, 439.616 m2
C.O.S. = 0.7%                  8,359.90 m
Unidades            137
Agua Asignada             0.357
Niveles 6  y 3, dentro del área amarilla

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 14

LOTE 14

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL  

C.U.S. = 2.8%               29,978.2 m2
C.O.S. = 0.7%                7,494.55 m
Unidades                123
Agua Asignada          0.32
Niveles 6 y 3, dentro del área amarilla

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.



LOTE 15

LOTE 15

Uso de Suelo MI Intenso 
RESIDENCIAL  

C.U.S.= 2.8%                27,305.516 m2
C.O.S. = 0.7%                    6,826.38 m
Unidades 112
Agua Asignada             0.291
Niveles 6  y 3, dentro del área amarilla

Los precios, medidas  e imágenes pueden cambiar en cualquier momento, es solo 
informativo ilustrativo, y no se obliga nadie.




