


TU NUEVO 
ESTILO DE VIDA

Diseñado para todas tus etapas de vida. 

Torre Milea ofrece apartamentos de tendencia 
acogedora con carácter sofisticado y elegancia 
sobria apegándose a la filosofía del minimalismo.

La excelente distribución de los espacios sumado 
a la ventilación e iluminación natural son la mezcla 
perfecta para un ambiente equilibrado.



UN ESPACIO QUE 
INSPIRA A TRAVÉS 
DE SU DISEÑO.

Bajo un concepto arquitectónico vanguardista, 
el sublime edificio cuenta con 14 niveles y 58 
apartamentos de 2 o 3 habitaciones, diseñados 
exclusivamente para tu comodidad y bienestar, 
haciendo de tu hogar un ambiente de inspiración.



Torre Milea con su visión de
arquitectura minimalista, demuestra
que lo simple puede ser funcional.



UBICACIÓN

Situada en Avenida de Las Américas, zona 
13, Torre Milea cuenta con una ubicación 
privilegiada en una de las zonas residenciales 
más exclusivas y seguras. El acceso es por 
medio de una garita en calle privada.

A pasos de Plaza Berlín y sus áreas verdes, 
el proyecto está convenientemente cerca 
de supermercados, centros corporativos y 
centros comerciales.
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CONECTIVIDAD

Este moderno proyecto de apartamentos 
se beneficia de 2 vías de acceso y conecta 
con otras zonas a través de la ciclovía y 
zonas peatonales permitiéndole a sus 
usuarios un estilo de vida citadino y fluído 
cerca de todo lo que frecuentan.

Para disfrutar de las actividades en familia y 
deportivas, Torre Milea colinda con áreas de 
recreación sobre la Avenida Las Américas.



AQUÍ ES DONDE 
COMIENZA TU HISTORIA



Torre Milea ofrece apartamentos y 
amenidades para una vida moderna 
y equilibrada.

TU NUEVO 
ESTILO DE VIDA





Los espacios unen acabados de 
calidad y confort, lo cual hace de 
Torre Milea la mezcla perfecta entre 
conveniencia y placer.

UN LUGAR DE 
UNIÓN ENTRE 
ELEQUILIBRIO 
Y LA ARMONÍA



AMENIDADES 
QUE REDEFINEN 
TUS DÍAS



La versatilidad de las amenidades de 
Torre Milea garantizan entretenimiento 
y descanso, para que puedas disfrutar 
de tu hogar contribuyendo a que sea 
un lugar para convivir y relajarse.

Top deck y roof bar



Co-working space



Pensado para una vida práctica, Milea 
ofrece espacios que facilitarán su vida. 

• Gimnasio
• Coworking space 
• Pet space 
• Juegos infantiles al aire libre 
• Family room
• Roof bar
• Top deck 
• BBQ station 



Family room



UN NUEVO ESTILO DE VIDA CON 
DISEÑO ESTÁ POR LLEGAR A LA 

CIUDAD. URBANO Y CERCA DE TODO.



Zentra Desarrollos se enfoca en crear 
estilos de vida únicos para vivir y disfrutar 
espacios funcionales y vanguardistas 
cuidando de cada detalle.



EQUIPO

Desarrolladora
Zentra Desarrollos

Ingeniería estructural
FC Ingenería y Construcción

Ingeniería eléctrica
Genetec

Ingeniería hidráulica
Wasyma

Arquitectura
Studio Domus


