La mejor oportunidad
de negocio del momento

UBICACIÓN
Villaflores, Chiapas es la Ciudad más importante de la Región
Considerada como "El Granero de Chiapas" es un importantísimo
productor agrícola y pecuario, especialmente de ganado bovino,
aviar y porcino, así como una creciente producción de café, la
cual ha tenido un crecimiento sostenido y ha alcanzado cada vez
mayores mercados.
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Tráfico estimado anual:
1,600,000 personas

G U AT E M A L A

Ingresa a nuestra página web para saber quiénes se
han unido a este gran proyecto.
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Frailesca, segunda de mayor extensión territorial en el Estado.

La zona de influencia de Plaza Las Flores Villaflores abarca
una población superior a los 320,000 habitantes que
incluye los municipios de Villaflores, Villa Corzo, La
Concordia, Ocozocoautla y Ángel Albino Corzo.

Plaza Las Flores Villaflores ofrece una de las mejores
oportunidades de negocio del momento.
Con tienda de autoservicio, cines, zona gourmet, y una amplia galería
comercial climatizada, sin dudas será el lugar preferido de compras,
entretenimiento y diversión de todos los clientes.

PLANTA ARQUITECTÓNICA
Terreno: 18,000 m²
Área construida: 8,300 m²
Anclas: 2
Subanclas: 1
Locales comerciales: 42
Zona gourmet: 9
Cajones de estacionamiento: 226

ANCLAS

OTRAS MARCAS

6a Sur Poniente

Fraccionamiento
Reforma

14 Poniente Sur

LOCALIZACIÓN
Salida a Tuxtla Gtz.
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Salida a Villa Corzo

Ubicada sobre el Boulevard 14 Poniente Sur, principal avenida
comercial de la Ciudad de Villaflores, a escasos minutos de la entrada
a Villa Corzo.
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