
Con diez años de trayectoria y un gran número de desarrollos residenciales con la mejor 

plusvalía y retorno de inversión, Kaab corporativo cuenta con los mejores proyectos 

verticales y horizontales en Guadalajara y Los Cabos, dando belleza, optimizando 

espacios y reduciendo los impactos ambientales y la contaminación que éstos generan.

que transforma espacios.Conciencia

Un respiro en medio del ajetreo de la 

ciudad, un espacio ideal para escribir el 

resto de tus días.

Privé es un desarrollo con 74 

departamentos que reúne el lujo y el estilo 

de vida de su entorno para crear 

pequeños refugios de vida.

más allá de sus paredes
Un hogar



priveresidences.com.mx
Residences @ 

Paseo de la Luna 885

Carr. Guadalajara - Tepic
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Paseo Solares

Paseo de la Luna

Av. General Ramón Corona

Av. Sta. Margarita

Tec. de Monterrey

Universidad Panamericana

Centros comerciales y empresariales, escuelas y universidades, 

restaurantes, museos, centros deportivos y de espectáculo; todo reunido, 

todo cerca y accesible. 

La Zona Real es un escenario de vida, es un entorno de crecimiento 

económico, diversión y esparcimiento que alberga todo lo necesario para 

vivir el mejor estilo de vida. 

Dos torres de 37 departamentos cada uno, 169 cajones de 

estacionamiento y bodegas para sus residentes, construidas 

cuidando cada aspecto de su edificación, con acabados de primera 

calidad y un diseño arquitectónico vanguardista que se adapta al 

estilo de vida contemporáneo.

Tec. de Monterrey - 7 min.

Universidad Panamericana - 15 min.

(33) 3611 0608 
contacto@kaab.com.mx 

Contacto:

Espacios diseñados para verte crecer 

Un mundo para compartir 

-2 recámaras
-2 baños
-93m2 de construcción
-29m2 de  estacionamiento 
y bodega
-Total: 122m2

Privé, más que un desarrollo residencial, es un espacio diseñado para acompañar tu ritmo de vida, 
para atesorar los mejores momentos y proteger a quienes más quieres.

Tipo 1 

-3 recámaras
-3 baños
-133m2 de construcción
-92m2 de terraza
-29 m2 de estacionamiento 
y bodega
-Total: 254.15 m2

Tipo 2 

-3 recámaras
-3 baños
-148m2 de construcción
-92m2 de terraza
-29 m2 de estacionamiento 
y bodega
-Total: 269.93 m2

Tipo 3 
-Rooftop
-Área de juegos infantiles
-Alberca
-Gimnasio
-Áreas verdes
-Área comercial 
-Seguridad las 24 horas 
del día.

Amenities  

Habitar la exclusividad 

iPad

iPad

iPad
3318114983

iPad
alturamaxima.mx


