
Casa Roma
Bajio 315 



Diseño de vanguardia que exalta 
el espíritu.

Casa Roma 315 es un atractivo proyecto ubicado 
en una de las zonas que se destacan por su rica 
herencia cultural y nos brinda un aspecto bohemio 
lleno de historias y leyendas con los mejores 
escenarios para vivir.

Encontrarás exclusivos departamentos con detalles 
en cada lugar, crearán contrastes únicos y 
elegantes que volverán a este residencial tu lugar 
ideal para vivir.

Nuestra mayor satisfacción es tu seguridad, es por 
ello que la arquitectura del desarrollo está 
concebida para garantizar al máximo tu 
tranquilidad, edificada sobre una estructura de 
acero, espacios bien planeados y distribución en 
cada una de sus áreas.

*Siempre apegados al nuevo reglamento de 
construcción*



Exclusivos departamentos 
de 104 a 236 m² con:

3 recámaras
2 Baños completos
Cocina equipada
Área de lavado

Sala / Comedor
*Roofgarden
*Jardín 
Madera de ingeniería

3 recámaras y 2 lugares de 
estacionamiento.
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La libertad de crear tu 
más grande proyecto. 

Arma tu 
Loft

Nosotros te entregamos tu loft listo para que 
el ambiente que deseas para sentirte en 
completo confort y plasmes un estilo único 
en tu nuevo hogar. 



de posibilidades dentro de
226m2 

un loft de 113m2 

Diséñalo a tu medida
En un piso o en dos, 2 0 3 
recámaras, tú decides cómo. 

*Toda modificación corre por cuenta del cliente.



Amenidades
El único desarrollo de la 
Roma con Casa Club

Alberca 
Yoga
Juegos Infantiles
Áreas verdes 
Jardín de eventos

Casa Club
Gimnasio
Coffee Bar
Business Center 

Deja que  
 

2 mil m2 de áreas verdes
hablen por si solos. 
 



Ubicación

Bajío No 315, Roma Sur, Cuauhtémoc, CDMX. 
Excelente ubicación, a 10 minutos de  avenidas  principales 

como Av. Insurgentes Sur y Viad. Miguel Alemán.
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Si es un proyecto ÚNICO es de...

www.gdcdesarrollos.com


