
Entrega Inmediata



Es la primer torre exclusiva de departamentos con las 
mejores amenidades de la zona, ofreciendo 
hermosas vistas de nuestra ciudad y espacios llenos 
de elegancia y comodidad.

Un exclusivo e IMPONENTE 
lugar para vivir. 

¡Sé el primero en vivir esta única experiencia! 

Posicionado como el primer ÍCONO de la CDMX.



Amenidades. 

Sky Bar con área Lounge

Sky Pool

Gimnasio

Spa

Carril de Nado

Sala de Cine

En GDC Desarrollos, buscamos brindar 
espacios que se adapten a cada necesidad 
de nuestros clientes, por eso, Icon San Ángel 
te ofrece:



Kids Club

Salón de Eventos

Business Center

Tienda de Conveniencia

Room Service

Cafetería/Biblioteca



Lobby

Motor Lobby

Estacionamiento para Visitas

Seguridad



V i ve en la zona 
más exclusiva

Una EXCELENTE  UBICACIÓN
 comodidad de contar con todos los servicios 

Su ubicación te permitirá  estar cerca de centros 
comerciales, restaurantes, escuelas  y hospitales, 
entre otros sitios de interés.

que necesitas. 

complementa 

Cerca de:

la

Las Águilas

Portal San Ángel
Barranca del Muerto
Liga Olmeca y Maya



Departamentos



Departamentos desde 114m

2 a 3 Recámaras

2 Baños completos

2 Cajones de estacionamiento 

Altura libre de 3m*

Terrazas habitables

Doble vidrio en ventanas para brindarte 
confort térmico y acústico

Este lujoso desarrollo 
tiene para ti:
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Te brindamos la mejor calidad en acabados con:
Mármol en baños y cocina
Madera de ingeniería
Barras de porcelanato

.



Departamentos
equipados con: Sistema inteligente de iluminación y audio LUTRON

Mediante la conexión inalámbrica a tu pantalla, persianas, 
timbre, cámaras de vigilancia inteligente y más artículos 
compatibles con nuestro moderno sistema, hacemos de 
tu día a día en nuestros departamentos, una experiencia 
inmejorable.
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ICON SAN ÁNGEL

Blvd. Adolfo López Mateos 2008
Los Alpes
Álvaro Obregón, 01010, CDMX

Favoritos

Metro  (Revolución)

Profuturo

Gasolinera

Portal San Ángel

Ubicación
Google Home & LUTRON
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Un proyecto diseñado por:

Es un estudio de diseño arquitectónico integral, 
creativo, fresco e innovador, con un equipo 
apasionado por la calidad y excelencia.

Su principal objetivo es ofrecer soluciones que 
potencialicen el valor de cada proyecto, 
adaptables a los cambios sociales, urbanos y 
ambientales.



*El proyecto está sujeto a cambios a discreción de la desarrolladora*  

Si es un proyecto ÚNICO es de...

www.gdcdesarrollos.com


