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UBICACIÓN

Haz clic aquí
para abrir

https://goo.gl/maps/UmHBH9PWvdNG4boBA


Atlixco es una ciudad ubicada en el estado de Puebla, 
al pie del volcán, vistas panorámicas de la ciudad y la 
zona cuenta con una serie de actividades al aire libre.

En la plaza del Zócalo, el Palacio Municipal tiene 
murales coloridos que narran la historia local. Entre 
los edificios coloniales destacan el exconvento del 
Carmen, que ahora alberga un centro cultural y un 
pequeño museo arqueológico, y la iglesia de La 
Merced, con una fachada barroca ornamentada.

El Cerro de San Miguel ofrece vistas panorámicas de 
la ciudad.

ATLIXCO

ACTIVIDADES 

Bicicleta de montaña Parapente Balnearios /
Hurricane Harbor

Six Flags

Caminatas al aire libre

Corredor Gastronómico Turismo ruralGolf Pesca



Fue en 1886 cuando Tatsugoro Matsumoto; jardinero imperial en 
Tokio se mudó a México poco tiempo después de permanecer en 
Perú. Sus impresionantes trabajos adquirieron tal fama que Porfirio 
Díaz le encargó la tarea de modificar y embellecer la ya famosa 
Colonia Roma.

Con el paso del tiempo, Matsumoto comenzó a ser apreciado 
dentro de la alta sociedad porfiriana, a tal grado que Doña 
Carmelita (la esposa de Díaz) solicitó su intervención en el Castillo 
de Chapultepec y sus alrededores.

Cabe destacar que Matsumoto trajo consigo gran variedad de flores 
y árboles; como la Jacaranda, el Laurel de la India y la Bougainvillea. 
Años después, este maestro del paisajismo adquirió un gran terreno 
en Atlixco, lugar íntimo en el que reprodujo sus más bellos y 
admirados trabajos, los cuales hoy en día cuentan una historia al 
interior del fraccionamiento El Carmen.

HISTORIA 



TERRAZAS DEL CARMEN se ubica en El Carmen, 
un exclusivo fraccionamiento que ofrece espacios 
de residencia en un área natural conservada y 

privada en la bella ciudad de Atlixco.
45 .8
Hectáreas Totales

361

8
Viviendas

Viviendas por hectáreas

9 .21
Hectáreas de Áreas Verdes



5km de pistas
 y andadores

6 plataformas 
para meditación 

y yoga

4 Hectáreas de 
Parques

Área de picnic

AMENIDADES

Jagüey



Los residentes de TERRAZAS DEL CARMEN son 
miembros de la casa club de El Carmen, un 
ambiente extraordinario diseñado con 
espectaculares amenidades y servicios especiales 

para disfrutar grandes momentos.

CASA CLUB



AMENIDADES 
CASA CLUB

Snack bar.
Salón de Puros.
Salón de Juegos.
Salón de usos múltiples.
Spa, sauna y vapor.
Vestidores.

Ludoteca.
Business Center.
Salón de yoga.
Salón de Belleza.
Juice Bar.
Gym.





TERRAZAS DEL CARMEN nace de una idea 
inspiradora: contectar íntimamente tu alto estilo de 
vida con la naturaleza original, de forma armónica y 
privilegiada.

Ofrece espacios de residencia en un área natural y 
exclusiva en la bella tierra de Atlixco, dándoles a ti y a 
tu familia calidad y cualidad de vida extraordinaria que 
las ciudades no pueden ofrecer. Sin duda, es un lujo de 
la naturaleza que nos da la oportunidad de entrar en 
ella y disfrutarla.

TERRAZAS DEL CARMEN

VER VIDEO

Haz 
clic aquí

para abrir

https://youtu.be/G9zUj7pkNg8


Área para 
reuniones

Además de las áreas de entretenimiento del fraccionamiento y la membresía 
a la casa club, este conjunto residencial contará con amenidades propias 

como:

Patios de 
lectura

Alberca Cine
al aire libre

AMENIDADES
DEPARTAMENTOS

Área de asadores



CONOCE 
NUESTRO

DEPARTAMENTO 
MUESTRA

Haz 
clic aquí

para abrir

https://my.matterport.com/show/?m=JcBuC6S3gcN


DEPARTAMENTO A- 01

Foyer

Sala/Comedor

Cocina

Patio de servicio

1 medio baño

2 recámaras

2 baños completos

Terraza techada

Patio interior

2 cajones estacionamiento

1 bodega

M2 Totales: 187.96

Superficie habitable: 145.20



DEPARTAMENTO B- 02

Sala/Comedor

Cocina con desayunador

Patio de servicio

1 medio baño

3 recámaras, la principal 

con baño

Terraza techada

2 cajones estacionamiento

1 bodega

M2 Totales: 235.85

Superficie habitable: 144.07



DEPARTAMENTO A- 03

Sala/Comedor

Cocina con desayunador

Patio de servicio

2 recámaras

Recámara principal con baño

Terraza privada 

2 cajones estacionamiento

1 bodega

M2 Totales: 148.84

Superficie habitable: 119.64



DEPARTAMENTO A- 101

Sala/Comedor

Cocina con desayunador

Cuarto de lavado

Cuarto de servicio con baño 

1 medio baño

2 recámaras con baño

1 recámara principal con

vestidor y baño

Terraza privada

2 cajones estacionamiento

1 bodega

M2 Totales: 242.71

Superficie habitable: 213.26



DEPARTAMENTO A- 301

Sala/Comedor

Cocina con desayunador 

Cuarto de lavado

Cuarto de servicio con baño 

1 medio baño

2 recámaras con baño 

1 recámara principal con vestidor 

y baño

Terraza privada

Pent Garden

2 cajones estacionamiento

1 bodega

M2 Totales: 353.31

Superficie habitable: 306.32
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