
RENTA

PENTHOUSE

PARQUE LISBOA



RENTA
$25,000 MXN

PENTHOUSE | PARQUE LISBOA

3
RECÁMARAS

3
BAÑOS 

2
ESTACIONAMIENTOS

SUPERFICIE
300 m2



BIENVENIDOS
¡Estamos entusiasmados de que formes parte del equipo Inmovisión!

CLUSTER PARQUE LISBOA, LOMAS DE ANGELÓPOLIS, PUEBLA

Parque Lisboa cuenta con el gran beneficio de tener una ubicación privada cercana a Sonata 
Center, La Vista Country Club, Angelópolis, Tec de Monterrey, Torres JV, Complejo Cultural BUAP



Lomas de Angelópolis es una comunidad dise-
ñada para encontrar todo en un solo lugar, pla-
neada en una zona privilegiada de la Ciudad de 
Puebla con icónicas vistas. Cuenta con más de 90 
hectáreas de áreas verdes, canchas deportivas, 
18km de cliclopista, parques, lagos y cascadas. 
Vida y entretenimiento en uno de los mejores cen-
tros comerciales que ofrece restaurantes, bares, 
cines, oficinas corporativas y distintos servicios. 
Postes de seguridad y cámaras que brindan la 
atención y seguridad necesaria para su familia.



MACROUBICACIÓN MICROUBICACIÓN

UBICACIÓN GOOGLE MAPS: https://goo.gl/maps/7A5jshNVLfrSMiBy7

https://goo.gl/maps/7A5jshNVLfrSMiBy7


La unión de atractivos colores sobrios, madera fina, iluminación de lujo 
y acabados importados, hacen de este penthouse una verdadera joya para vivir.



Su cocina en L ofrece alta funcionalidad y amplios espacios 
bien distribuidos. Es una cocina grande, perfectamente ilumi-
nada y con la privacidad necesaria en caso de que así se desee. 
Con opción a mantener un espacio abierto para la convivencia 
o un espacio privado gracias a su puerta corrediza pulida en 
madera de encino.

COCINA



La sensación de ligereza y frescura esta presente en cada uno de 
sus baños, espacios luminosos y bien distribuidos con acabados 
de mármol. Grifería y accesorios de alta gama.

BAÑOS



Recámaras



Disfruta de magníficas vistas desde una terraza semi-techada conectada al family room del segundo 
nivel del departamento. Cuenta con piso de importación tipo deck con barandal de cristal templado.

TERRAZA



Family Room

PENTHOUSE | PARQUE LISBOA



Recepción de la Torre



EL CLUSTER CUENTA CON AMPLIAS ÁREAS VERDES
Pista de trote, juegos infantiles, areneros y jardín para reuniones.



a

a

BIENVENIDOS
¡Estamos entusiasmados de que formes parte del equipo Inmovisión!

222 421 3121  |  221 262 0310

Diagonal 39 Oriente 3905, Ex Molino de Huexotitla, Puebla, Pue. C.P. 72534 

admin@inmovision.mx www.inmovisionsi.com
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