
UN DESARROLLO DE



ES UNA REALIDAD

LA CASA DE TUS SUEÑOs



AMENIDADES

•SALÓN DE EVENTOS 

ESPECIALES (CLIMATIZADO)

•CASA CLUB

•2 ÁREAS DE PICNIC

•CANAL DE NADO

•ALBERCA INFANTIL

•2 PARQUES INFANTILES

•PET PARK

•CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

•CANCHA DE PADEL

•GIMNASIO AL AIRE LIBRE

•CICLOVÍA

•JOGGING

•ANDADORES DE

CONEXIÓN ÁREASVERDES

•JARDÍN

•SEGURIDAD 24/7

•CERCA ELÉCTRICA

•FIBRA ÓPTICA

DISFRUTA DE NUESTRAS



92VIVIENDAS

3 ETAPA

AMENIDADES 

UN CAMINO VERDE



MODELO A



Planta baja:

• Sala a doble altura.

• Comedor.

• Cocina con isla de granito.

•1habitación con baño completo y espacio  

para closet.

• Medio baño de visitas.

• Cuarto de lavado.

• Alberca.

• Terraza trasera con concreto estampado.

• Cochera techada para dos autos.

Planta alta:

• 3 habitaciones con espacio para closets.

• 2 baños completos.

MODELO A

229.12 m2





MODELO B



Planta baja:

• Sala a doble altura.

• Comedor con vista a la alberca.

• Cocina con isla de granito y vista a la alberca.

• 1habitación con espacio para closet, jardín  

interior y baño completo.

• Medio baño de visitas.

• Cuarto de lavado.

• Alberca.

• Terraza trasera con concreto estampado.

• Cochera techada para dos autos

Planta alta:

• 2 habitaciones con espacio para closets 

(la principal con balcón).

• 2 baños completos.

• Cuarto de TV.

217.64 m2

MODELO B







MODELO D



TOWNHOUSE PREMIUM



Planta baja:

• Cochera techada para dos autos

• Sala

• Comedor

• Cocina con barra desayunadora.

• Medio baño de visitas.

• Cuarto de lavado.

• Alberca.

Primer nivel:

• Habitación 1con clost vestidor, baño completo 

y balcón

• Habitación 2 con closet vestidor y baño completo

Segundo nivel (adicional):

• Roof Garden con medio baño (costo adicional)

Desde 175.41m2 de construcción

TOWNHOUSE PREMIUM





TOWNHOUSE PREMIUM PLUS



Planta baja:

• Cochera techada para dos autos

• Sala

• Comedor

• Cocina con barra desayunadora.

• Medio baño de visitas.

• Cuarto de lavado.

• Alberca.

Primer nivel:

• Habitación 1con clost vestidor, baño completo 

y balcón.

• Habitación 2 con espacio para closet.

• Habitación 3 con espacio para closet.

Segundo nivel (adicional):

• Roof Garden con medio baño (costo adicional)

Desde 193.40 m2 de construcción

TOWNHOUSE PREMIUM PLUS





TOWNHOUSE PREMIUM PLUS

Roof Garden (adicional)



UN DESARROLLO DE


