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Experiencia, simplicidad y elegancia se unen, 
brindandole un espacio único y personalizado 
para su familia, creado específicamente para 

satísfacer sus necesidades.



UBICACIÓN
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El proyecto consta de

240 lotes y 8,500 m2 de
áreas verdes

120 Lotes de 180 m2

100 Lotes de 200 m2

20 Lotes de 300 m2

La Reserva



Proyecto con

Privada
residencial

La mejor ubicación
de la ciudad

Diseño
arquitectónico

Acabados de
alta gama

Espacios optimizados
y acogedores 

Armoniosa
integración de la

naturaleza

CONCEPTO
ÚNICO



AMENIDADES En La Reserva encontrarás diversas amenidades donde podrás
disfrutar con tu familia y amigos de actividades sociales, de
relajación y deportivos.
Espacios especialmente pensados para garantizar a nuestros
residentes el estilo de vida que se merecen.



Área de lectura

Creamos un espacio ideal para que
puedas adentrarte en tu libro favorito.

La Reserva



Sala de proyección

Creamos un espacio 
perfecto para las tardes

de películas y la convivencia
entre amigos disfrutando

de partidos y eventos
deportivos.

La Reserva



Salón de usos
múltiples

Disfruta de tus eventos y reuniones al aire
libre en nuestro espacio diseñado
únicamente para ti.



Gimnasio

Mantente en forma, despeja tu mente y
conoce gente al mismo tiempo,
comienza el día con una rutina de ejercicios.



Pórtico

Nuestro imponente pórtico, es la
única entrada al desarrollo y el
acceso es controlado para brindarte
la seguridad que tú y tu familia
necesita.



Un ambiente
que inspira

TIPOLOGÍAS



Modelo Garambullo

185 m2

224 m2

Terreno Sala
Comedor Baño completo

Recamara principal
Baño completo/Vestidor

2 Baños completos

Cuarto de T.V.

2 Recámaras secundarias
Baño completo
Cuarto de servicio

Cocina equipada
Estudio
Terraza
Jardín
2 Estacionamientos

Construcción

Pl
an

ta
 b

aj
a

Pl
an

ta
 a

lta



Modelo Mezquite

185 m2

224 m2

Terreno Sala
Comedor Medio baño Recamara principal

Baño completo/Vestidor

2 Baños completos

Cuarto de T.V.

2 Recámaras secundarias
Baño completo
Recamara

Cocina equipada
Terraza
Jardín

Construcción

Pl
an

ta
 b

aj
a

Pl
an

ta
 a

lta

2 Estacionamientos

Modelo Biznaga



Modelo Mezquite

185 m2

249 m2

Terreno

Recamara principal
Baño completo/Vestidor

2 Baños completos

Cuarto de T.V.

2 Recámaras secundarias

Construcción

Pl
an

ta
 b

aj
a

Pl
an

ta
 a

lta

Pl
an

ta
 a

lta

Sala
Comedor

Baño completo

Baño completo

Cuarto de servicio

Cocina equipada
Estudio
Terraza
Jardín
2 Estacionamiento
para auto Medio baño

Terraza pergolada



Modelo Huizache

185 m2

249 m2

Terreno

Recamara principal
Baño completo/Vestidor

2 Baños completos

Cuarto de T.V.

2 Recámaras secundarias

Construcción

Pl
an

ta
 b

aj
a

Pl
an

ta
 a

lta

Pl
an

ta
 a

lta

Sala
Comedor

Medio baño

Baño completo

Recamara

Cocina equipada
Terraza
Jardín
2 Estacionamientos

Medio baño

Terraza pergolada



Inspirate con nuestros detalles y
texturas mientras disfrutas de un
gran estilo de vida en medio de un
armónico concepto urbano.

La Reserva
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