
Pre-Preventa 



Un estilo de vida 
que te complementará.

Pedro Marin Campero



-La mejor úbicación-

La Colonia Narvarte es una UBICACIÓN que 

integra la comodidad de contar con todos 

los servicios que necesitas mientras estás 

rodeado de arte, de paisajes naturales, 

centros comerciales, restaurantes, escuelas 

y hospitales, entre otros sitios de tu interés.

Colonia Narvarte 

Ubicado en el cuadrante 
                          dorado de la Benito Juárez 



Ubicado en el cuadrante 
                          dorado de la Benito Juárez 

-ÚBICACIÓN-

Calle Palenque 267, Narvarte Oriente, 03020 Ciudad de México, CDMX



-Sólo 6- 
Exclusivos departamentos 

Experimenta el lujo en cada espacio.

Diseñados bajo un concepto exclusivo y vanguardista con una gran 
atención en los detalles y acabados.

En                 te esperan momentos únicos e irrepetibles, ya que 
más allá de ser un lugar para vivir, es un espacio que entra en comunión 
para redefinir tu nivel de vida y proyectar tu personalidad.



73m² a 145.29m²

2 ó 3 recámaras

Cocina equipada

Comedor

Sala

2 lugares

Área de lavado

2 ó 2     Baños1/2
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Roof Garden común



Mármol en baños y cocina  Madera de ingeniería Barras de Granito

-Acabados-
de la más alta calidad 



Exclusivo para inversionistas de GDC

$88,449.86

$61,618.00

$52,531.15

$54,994.81

$56,395.00$69,753.00
$61,803.01

$59,032.00

$50,480.00 $58,239.00

$62,477.27

$54,863.71

$40,000.00

¡El precio por m más bajo de la zona
                                                                   con la mejor calidad en acabados! 
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$59,032.00

$57,888.00

$58,239.00

$65,358.00

$63,205.88



Precio m  en la zona y alrededores2

2 $52,531.15 m²

3 $54,994.81 m²

4 $56,395.00 m²

Casa Palenque

Auri

5 $69,753.00 m²Vita 

Estrategia Urbana

KEPLER   

1 $40,000.00 m²

2 $62,477.27 m²

3 $58,239.00 m²

4 $65,358.00 m²

Vitant Del Valle

Cosio 213

5 $63,205.88 m²Filicasa

Transformag

Remax 

1 $88,449.86 m²
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Avenue Nápoles
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1 $61,803.00 m²

Narvarte Del Valle Napoles

$65,358.00 m²Kansas 161

$59,032.00 m²

$57,888.00 m²Quo Illinois

Vermont 58

$59,782.00 m²Pennsylvania




