
10-20-00 Has. Chichen Itza, Yucatan 
 
 
Se encuentra ubicado dentro de una gran superficie de 
tierras delimitada para el desarrollo turístico de la Zona de 
Chichen Itza. 
Cuenta con vía de acceso a través de camino blanco, 
gozando de una increíble flora y fauna 
Con gran atractivo para el desarrollo de proyectos turísticos. 
Propiedad Privada, a tan solo 4 km. de la Zona Arqueológica 
de Chichen Itza. 
Y a tan solo 5 km. al oriente de donde se construye el 
Palacio de la Civilización Maya en el predio conocido como 
cenote Aban. 
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C. Sitio "Cenote 

Aban”, donde 

se  ubica y 

construye el 

Palacio de la 

Civilización 

Maya,Inversión 

1ª. Etapa $99 

millones, 

ubicado a 11 

km al sur de 

Pisté. Inversión 

Total $500 

millones. 

B. Poligonal 

oficial 

envolvente de 

protección 

arqueológica 

del INAH de 

1547-32-

32.25Has.(decret

ada en 1998). 

A. Superficie comprada por 

el Gobierno del Estado 

de Yucatán, a través del 

patronato CULTUR de 83-

00-00 has. Importe de la 

Compra de 5 Tablajes 

$230 millones de pesos, a 

$275.00/m2!!! 

 

Ubicación del Polígono 10.20 Has. 

MAPA DE LOCALIZACION ESTRATEGICA 

11 km. 

Cenote 
Aban 

Aeropuerto de Chichen itza 

Camino de acceso blanco 4km. 

•En la zona de la poligonal de protección 
eco arqueologíca decretada por el INAH 
en 1998 ,el pasado 17 de octubre de 2012 
el gobierno federal enajeno a titulo de 
compraventa un Solar marcado como 
Tablaje 1145 del municipio de Tinum,Yuc., 
con  superficie de 99 Has. por la cantidad 
de 232 mdp; esto se suma a la 
enajenación realizada el 29 de Marzo de 
2010 por el gobierno del estado de 
Yucatán respecto una superficie de 83 
Has. marcada como tablajes 3232 y 7758 
del municipio de Tinum dentro de la zona 
de monumentos arqueológicos de 
Chichen Itza, por la cantidad de 220 mdp. 



Galería de Fotos 

Palacio de la Civilización Maya 

        Acceso y Vista del terreno 
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