
Vive en el paraíso
Lo importante no es

cuanto vivas, si no que tan 
bien viviste.

Lo importante no es
cuanto vivas, si no que tan 

bien viviste.



Un espacio
para relajarte...

... y disfrutar
de tu vida



Puerta San Pedro Residencial 
se encuentra ubicado en 

el corazón de la Baja... 

Lejos del bullicio de la ciudad, 
en un oasis de tranquilidad.

Una comunidad
en armonía



Puerta San Pedro

Real
del mar Santa Fé

Cuartel
Militar

Zona
Dorada

Colinas de
California

5 y  10

Otay /
Aeropuerto

Garita de
San Ysidro

Centro Conoce    la zona

- Baja California Center / 12 min

- Malecón de Rosarito / 12 min

- Malecón Playas de Tijuana / 18 min

- Pabellón Rosarito / 10 min

- Plaza la Pajarita / 14 min

- Valle de Guadalupe / 1 hora

- Ensenada / 1 hora 15 min

- Aeropuerto / 25 min

- Garita de San Ysidro / 22 min

- 5 y 10/ 15 min

- Zona Río / 20 min

- Centro Industrial Pacífico / 12 min

Rosarito

Playas

Baja California
Center



Nutre tu vida con diferentes aventuras 
para disfrutar nuevos momentos...

No querrás salir de tu hogar...

Una vida integral



- Alberca

- Gimnasio

- Área de asadores

- Salón de eventos

- Seguridad 24/7

- Acceso controlado

- Área de juegos

- Área de mascotas

Amenidades



Integra tu vida

Disfruta de tus



Enamórate de
tu nuevo hogar



Tu nuevo hogar tiene

- 3 recámaras

- 2 walk in closet

- 2 baños completos y un medio baño

- Cuarto de televisión

- Cuarto de lavado

- Balcón

- Estacionamiento techado

- Patio trasero

Conoce tu nuevo
hogar

$ 2,800,00 pesos



Inicial.
Enganche 5%

Durante la construcción.
Diferido 5%

Restante.
Crédito Hipotecario o contado

El paraíso
 a tu alcance



Un oasis que 
te atrapa...

En Puerta San Pedro Residencial, 
encuentra balance, tranquilidad e 

integración.

Bienvenido a tu espacio





CONTACTO

ventas@cityinmobiliaria.mx
CORREO:

PÁGINA WEB:
cityinmobiliaria.mx

TEL:
(664) 115 8106


