


LA VISTA
Ubicado en el interior de Bosque 
Real LA VISTA es un exclusivo 
concepto conformado por dos 
magníficas torres de hasta 23 niveles 
con lujosos departamentos desde 156m² 
y hasta 214m² con terrazas, rodeadas por 
espectaculares áreas verdes e imponentes 
escenarios. 

La Vista es la combinación perfecta entre lujo, 
armonía y naturaleza. Todos sus detalles crean 
un ambiente de máxima exclusividad con una 
distribución extraordinaria para simbolizar el más 
elevado nivel de confort y diseño contemporáneo, 
incluyendo conceptos de vanguardia en el interior de 
cada departamento.



LA VISTA se encuentra en la parte 
alta de Bosque Real, con vistas a 
hermosos paisajes de los fairways 
del campo de golf de 18 hoyos, 
mientras que en el horizonte se 
perfilan escenarios majestuosos con 
orientación hacia Interlomas 
y Bosques de las Lomas.
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UN ESTILO DE VIDA 
QUE TÚ MERECES
En LA VISTA encontrarás el departamento de tus sueños, 
rodeado de un ambiente de exclusividad, para disfrutar 
una vida de máxima calidad y seguridad.



Depto 
3 Recámaras
Tipo A: 196m²

• Walk-in closet
• 4 baños + ½ baño
• Sala y comedor
• Cocina cerrada
 
• Cuarto y baño de servicio
• Terraza de 16m²
• Bodega interna
• Elevador con acceso directo a depto
• 2 Estacionamientos
• Cuarto de lavado



Depto 
2 Recámaras
+ Family Room
Tipo B: 178m²

• Walk-in closet
• 3 baños + ½ baño
• Sala y comedor
• Cocina cerrada
 
• Cuarto y baño de servicio
• Terraza de 11m²
• Bodega interna
• Elevador con acceso directo a depto
• 2 Estacionamientos
• Cuarto de lavado



Depto 
2 Recámaras
Tipo C: 156m²

• Walk-in closet
• 3 baños + ½ baño
• Sala y comedor
• Cocina cerrada
 
• Cuarto y baño de servicio
• Terraza de 12m²
• Bodega interna
• Elevador con acceso directo a depto
• 2 Estacionamientos
• Cuarto de lavado



Depto 
3 Recámaras
+ Family Room
Tipo D: 214m²

• Walk-in closet
• 4 baños + ½ baño
• Sala y comedor
• Cocina cerrada
 
• Cuarto y baño de servicio
• Terraza de 17m²
• Bodega interna
• Elevador con acceso directo a depto
• 2 Estacionamientos
• Cuarto de lavado
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NUESTRAS 
AMENIDADES
LA VISTA ofrece amenities de primer nivel: Salón de 
eventos, Roof garden, Seniors club, Juniors club, Pet park, 
Kids club, Gym, Alberca interior y Chapoteadero, Sala de 
cine y Business center.



Alberca de 4.8m x 24m con profundidad de 1.3m 
y chapoteadero de 5m x 5m con profundidad de 30 cm, 
el área cuenta con camastros y mesas.

Cuenta con mobiliario para actividades didácticas y de entretenimiento, 
pista de coches, librero,  puffs trenzados, porterías y juegos infantiles 

en el exterior.

Alberca interior y chapoteadero

Kids club



Espacio perfecto que ofrece tranquilidad para a los adultos  
para jugar billar o ping pong.

Ideal para actividades de jóvenes como mesa de ping pong,
futbolito y mesa de hockey de aire. Área para ver televisión y 

videojuegos. Además  en el exterior cuenta con área con asador.

Seniors club

Juniors club



Con capacidad para 20 personas. Equipado con estación de trabajo, 
muebles modulares y televisión. Es un espacio ideal para realizar 
juntas presenciales de trabajo, así como un espacio donde le permitirá 
consentrarse en sus actividades profesionales. 

Está dividido en 8 áreas (torre 1) y 6 áreas (torre 2).
Cuenta con asadores independientes de carbón, fire pits y sillones, 

para que los residentes puedan pasar un agradable tiempo 
al aire libre con una vista inigualable.

Business center

Roof garden



Espacio ideal para tu mascota, cuenta con valla, rampa y tunel 
canino, también área destinada para bañarlo.

El gimnasio cuenta con equipo de acondicionamiento aeróbico: 
caminadoras, bicicletas, spinning, elípticas. 

TRX y saco de box. Baños y vestidores.

Pet park & bath

Gimnasio



Espacio que cuenta con proyector y teatro en casa, capacidad para 24 
personas con sillones loveseat.

Espacio de 247m² y capacidad para 180 personas. Área de cocina.  
Baños privados. Baño independiente para personal

 que atiende los eventos. Bodega. Jardín frontal con asador. 

Sala de cine

Salón de eventos



sirenta.com

GABRIELA GARCÍA PEÑA B.
ASESORA SìRENTA

gabriela.garciap@sirenta.com
55-8751-6345

ERICKA MONDRAGÓN
ASESORA SìRENTA

ericka.mondragon@sirenta.com 
55-8751-6343

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN: 

http://www.sirenta.com
https://www.facebook.com/S%C3%ACRenta-155541185011613/
https://twitter.com/SiRentaMX?s=03
https://www.instagram.com/sirentamx/
https://www.linkedin.com/company/s%C3%ACrenta/

