
Donde vienes

  a vivir

Amenidades



Seremos es un corredor residencial
diseñado especialmente para inspirarte

y ayudarte a vivir en un ambiente lleno de 
emociones vibrantes,  con el objetivo de que

logres alcanzar  la plenitud de vivir
en un ambiente:

#happywellness



#happysoul

#happycommunity

#happysport

#happymoments

#happygoals

#happyfood

#HappyWellness
          es:

Tu vida



Comunidad Movilidad Sustentabilidad Digitalidad Vitalidad Seguridad Creatividad

Nuestra propuesta
           de valor

Actividades
de convivencia

Lifestyle
director

Bora pool

Bike share

Fomento
al carpool

Iluminación
LED

Respeto a la
naturaleza

Planta de
tratamiento

Paperfree

Admin. digital

Zona zen

Circuito
de jogging

Vigilancia 24/7

Barda
perimetral

Caseta de
vigilancia

Cowork
creativo

Pabellón
de arte



Así se vive

#HappyWellness



Creando
recuerdos
increíbles

Amplia
vegetación

Piscina Comunidad #HappyMoments

Bora
     Pool



Comedor
de amigos

Akna

Con los
que más
quieres

#HappyGoals
Área de
cocina

Comida
saludable

Reuniones



Zona zen
Olma Encontrando

tu equilibrio

#HappySoul
Amplia

vegetación
Área creada

para
relajarte

Comunidad



Circuito
  de Jogging

Sintiéndote
libre

#HappySport
Disfruta la
naturaleza

Circuito
para correr

Ejercicio
al aire libre



Contemplando
la belleza

Pabellón
de arte
Olma

#HappySoul
Spots para

tomar fotos 
Exposiciones

Artísticas
Espacio para

pasear



Cowork
creativo
Nava

Explotando
tu

creatividad

#HappyGoals
Tu momento

eureka
El mejor lugar

para crear
Trabaja

en equipo



naturaleza

Bike
   share

#HappySport
Dentro y
fuera del
complejo

Desplázate
en bicicleta

Espacio
seguro

Viviendo la



Con tu
mejor amigo

Pet       
Garden

Kima

#HappyMoments Amplia
vegetación

Especial para
tu mascota

Juegos
especiales



Cultivando
los

momentos

Huerto   
urbano

Muen

#HappyFoodAprende
a cultivar

Huerto
orgánico

Comunidad



con un toque
divertido

Picnic
    & Juegos

#HappyMoments
Área para

picnic
Juegos

infantiles
Tiempo

de calidad



Sintiéndote
en un hotel

de lujo

Lifestyle
director

#HappyCommunityPlaneación
de eventos

Admon. de
actividades

Generar
comunidad



#HappyWellness

Happy Customers

“Quedé sorprendido
y feliz con mi 

departamento.”

“El seguimiento y
la atención por parte

de los asesores
fue la mejor.”

“El servicio y atención 
me sorprendieron 

siempre.”

“Sin duda yo los 
recomiendo al 100%

ya que me acompañaron
en todo el proceso.”

“El diseño es de
primera, en verdad

me siento
muy a gusto.”



Llámanos
Tel:9999441300
Cel:9991633302
Cel: 9991690871
https://www.grupobci.com/


