
VALOR $1’750,000.00 MXN
TERRENO 268 M2
CONSTRUCCION 141 M2
ENTREGA DICIEMBRE 2020
MODELO A

Planta Baja
• Cochera para 2 autos
• Sala
• Comedor
• Cocina con barra
• Medio baño de visitas
• Recámara con baño propio

Planta Alta
• Área de blancos
• Recámara con baño propio
• Recámara principal, closet vestidor 
y baño

AMENIDADES

• ACCESO CONTROLADO CON REJA
AUTOMÁTICA

• JUEGOS INFANTILES



VALOR $1’850,000.00 MXN
TERRENO 270 M2
CONSTRUCCION 170 M2
ENTREGA AGOSTO 2020
MODELO C

Planta Baja
• Cochera para 2 autos
• Sala
• Comedor
• Cocina con barra
• Medio baño de visitas

Planta Alta
• Recámara con baño propio
• Recámara con baño propio
• Recámara principal, closet vestidor 
y baño

3 CLIMAS MINISPLIT DE 12MIL BTU
DE REGALO (SIN INSTALAR)

• ACCESO CONTROLADO CON REJA
AUTOMÁTICA
• JUEGOS INFANTILES



VALOR $1’855,000.00 MXN
TERRENO 288 M2
CONSTRUCCION 159 M2
ENTREGA AGOSTO 2020
MODELO B UNA PLANTA

Cochera para 2 autos
• Sala
• Comedor
• Cocina con barra
• Medio baño de visitas
• Recámara con baño propio
• Recámara con baño propio
• Recámara principal con closet 
vestidor y baño propio

3 CLIMAS MINISPLIT DE 12MIL BTU
DE REGALO (SIN INSTALAR)

• ACCESO CONTROLADO CON REJA
AUTOMÁTICA
• JUEGOS INFANTILES



VALOR DESDE $2’090,000 HASTA 
$2’165,000.00 MXN
TERRENO 400 M2
CONSTRUCCION 169 M2
ENTREGA SEPTIEMBRE 2020

PLANTA BAJA
• Cochera para dos autos
• Sala
• Comedor
• Cocina
• Área de lavado techada
• Recámara 1 con espacio para closet y 
baño
completo
• Medio baño de visitas
PLANTA ALTA
Recámara 2 con espacio para closet y 
baño completo
• Recámara 3 principal con closet 
vestidor y baño completo.
AMENIDADES
Cancha de futbo-
• Vigilancia y control de acceso 
restringido
• Barda perimetral en todo el complejo
• Pista de jogging
• Area social con terraza bar y baños



VALOR $2’090,000,00 MXN
TERRENO 297M2 11 X 27
CONSTRUCCION 169 M2
ENTREGA SEPTIEMBRE 2020

PLANTA BAJA
• Cochera para dos autos
• Sala
• Comedor
• Cocina
• Área de lavado techada
• Recámara 1 con espacio para closet y 
baño completo
• Medio baño de visitas
PLANTA ALTA
Recámara 2 con espacio para closet y 
baño completo
• Recámara 3 principal con closet 
vestidor y baño completo.

AMENIDADES

• Vigilancia y control de acceso 
restringido
• Juegos infantiles y áreas verdes 

• Cancha deportiva y usos múltiples
• Agua potable



VALOR DESDE $2’150,000.00 
HASTA $2’345,000.00 MXN
TERRENO 304 m2
CONSTRUCCION 169 M2
ENTREGA SEP Y DICIEMBRE 2020
MODELO AZALEA

PLANTA BAJA
-Sala y comedor con vista al jardín.
– 1 recámara.
– 1 baño completo.
– Cocina con barra desayunador
- área de alacena y tarja doble.
- Cuarto de lavado con baño 
PLANTA ALTA
- 2 recámaras en planta alta,
una de ellas con closet vestidor y baño
– Espacio para crecimiento de cuarta
recámara con baño propio.

AMENIDADES
-Área de juegos infantiles
– Terraza social techada y equipada
con aire acondicionado
– Vegetación abundante en áreas comunes
– Calle principal
– Iluminación tipo led en amenidades
– Acceso controlado con vigilancia 24/7 pa

raADICIONALES
-PISCINA 3 X 5 $105,000.00
-COCHERA TECHADA $140,000.00
-TERRAZA TECHADA $90,000.00
tu seguridad.



VALOR DESDE $2’380,000.00 
HASTA $2’705,000.00 MXN
TERRENO 302.50 m2
CONSTRUCCION 175 M2
ENTREGA SEP Y DICIEMBRE 2020
MODELO BEGONIA

UNA PLANTA
– Sala y comedor con techo a altura y media.
– 1/2 de visitas.
– Cocina con barra desayunador y área de 
alacena.
– 2 recámaras cada una con baño y acceso a 
jardín.
– 1 recámara con closet vestidor y baño propio.
– Jardín interior.
– Área de lavado techado.
– Espacio para crecimiento de cuarto de 
servicio con baño.

AMENIDADES
-Área de juegos infantiles
– Terraza social techada y equipada
con aire acondicionado
– Vegetación abundante en áreas comunes
– Calle principal
– Iluminación tipo led en amenidades
– Acceso controlado con vigilancia 24/7 pa

rADICIONALES
-PISCINA 3 X 5 $105,000.00
-COCHERA TECHADA $140,000.00
-TERRAZA TECHADA $90,000.00
a tu seguridad.



VALOR  $2’645,000.00 MXN
TERRENO 302,50 m2
CONSTRUCCION 207 M2
ENTREGA SEPTIEMBRE 2020
MODELO CAMELIA

PLANTA BAJA
-– 1/2 baño de visitas
– Cocina amplia con espacio para alacena
– 1 recámara con baño propio y acceso a jardín
– Cuarto de lavado con baño y área de tendido
PLANTA ALTA
2 recámaras con espacio para closet y cada una 
con baño
– 1 recámara con closet vestidor y baño propio

AMENIDADES
-Área de juegos infantiles
– Terraza social techada y equipada
con aire acondicionado
– Vegetación abundante en áreas 
comunes
– Calle principal
– Iluminación tipo led en amenidades
– Acceso controlado con vigilancia 24/7 para 
tu seguridad.

ADICIONALES
-PISCINA 3 X 5 $105,000.00
-COCHERA TECHADA $140,000.00
-TERRAZA TECHADA $90,000.00


