
Camino Real a Santo Domingo Ocotitlán No. 20

Tepoztlán, Morelos



Villas  Macondo

es un espacio hermoso, seguro y armónico

con 4 proyectos de casas en venta,

diseñadas sustentablemente 

para  vivir en equilibrio 

con la naturaleza.

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/




      Vive inmerso en la naturaleza, en un espacio de vida que te permite 
combinar familia, trabajo y esparcimiento, a una hora de CDMX.

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


a 

7 km

del

centro

de

Tepoztlán

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


Casas Sanas

· Nuestros proyectos son 

sustentables

· Construimos con 

materiales autóctonos

· Contamos con 

recuperación pluvial y 

servicios ocultos

· Cada propuesta es 

sugerencia

· Nos ajustamos a tu 

gusto y necesidades

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


Portón eléctrico

 
Barda perimetral

 
 

Transformador propio

 
Vista 360°

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/
https://youtu.be/SialJm7CED8


Opciones arquitectónicas integradas al entorno



Casa Tonati- Sol        Superficie 540 m²        Construcción 124 m²

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


Casa Citlalli- Estrella     Superficie 496 m2      Construcción 113m2

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/
https://moartinmobiliaria.com/wp-content/uploads/2022/03/Casa-Citlali-Estrella-Villas-Macondo.pdf


Casa Mishtli       Superficie 538.5 m²       Construcción 192 m²

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


Casa Mextli- Luna     Superficie 577m²     Construcción 159 m²

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/
https://moartinmobiliaria.com/wp-content/uploads/2022/03/Casa-Mextli-Luna-Villas-Macondo.pdf


Interiores diseñados 

para disfrutar de espacios abiertos 

en total comodidad

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


Contamos con un amplio

Catálogo de Acabados y Accesorios

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/
https://moartinmobiliaria.com/wp-content/uploads/2022/03/Catalogo-VILLAS-MACONDO-1-FEB-22.pdf


 SITUACIÓN LEGAL
 

El Traslado de Dominio comprende de tres pasos:

1)  Firma Cesión de Derechos.
2)  Constancia de Posesión, ambas están sujetas  cada una dos Asambleas ante 

el Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán.
3)  Inscripción en el H. Ayuntamiento Municipal, en la Dirección de Catastro 

donde se entregan : Alta catastral, Plano catastral, Servicios catastrales y 
Predial y en su caso,

4) Notariales

Serán por cuenta del comprador, con excepción del impuesto sobre la renta.

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


Tiempo de entrega casas: 9 meses a partir de firma de contrato y anticipo de obra. 

Incluye inscripción en catastro sin costo.

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


Forma de pago

50% a la firma del contrato 
50% restante se dividirá en los 9 meses de duración de la obra

Garantizamos por escrito al 100% el buen funcionamiento de tu casa por un año
 

No aplican créditos bancarios
No aplican créditos Infonavit, ni Fovissste

El costo de los trámites de dominio son por cuenta del comprador
 

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


Las casas de Villas Macondo 

se entregan listas para 

habitarse

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


Es momento de 

iniciar  tu nueva 

historia 

en este espacio de  

vida.

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


Villas Macondo, se encuentra a 7 km del centro 
de Tepoztlán en Calle Camino Real No. 20 (a 
bordo de carretera), Poblado de Sto. Domingo 
Ocotitlán, Municipio de Tepoztlán, Morelos, México.
 
1.-  Al llegar a Tepoztlán, tomar la carretera federal 

Tepoztlán–Yautepec. 

2.-  Tomar la desviación a carretera Tepoztlán- 

Amatlán. 

3.-  Pasar la desviación a Amatlán (donde está la 

iglesia) y seguir de frente hacia Sto. Domingo 

Ocotitlán. 

4.-  Pasar el letrero de “Casa Hogar Tashirat”. 

5.-  Pasar el letrero de “Montaña Sagrada”. 

6.-  Villas Macondo se encuentra al lado derecho 

de la carretera.

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/


Para  ver  la  ubicación    
haz  click  en  la  imagen:

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/
https://www.google.com/maps/dir//Villas+Macondo,+Camino+Real+Ocotitlan+No.+20+Santo+Domingo+Ocotitl%C3%A1n,+62524+Tepoztl%C3%A1n,+Mor./@18.9900076,-99.0626704,856m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x85ce0db3fe0b9295:0xb0efd21c02c733b1!2m2!1d-99.0592158!2d18.9890942!3e0


Tepoztlán

donde tus sueños se hacen realidad

https://moartinmobiliaria.com/proyectos/villas-macondo/

