
RENTA
DEPARTAMENTO EN

PARQUE LISBOA
ZONA AZUL, LOMAS DE ANGELÓPOLIS
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EL MEJOR LUGAR
PARA VIVIR ES
UN LUGAR QUE TE INSPIRA
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PARQUE LISBOA

LOMAS DE ANGELÓPOLIS
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Descubre la fusión del lujo y confort en este penthouse que lo tiene todo. Ubicado en Parque 

Lisboa, Lomas de Angelópolis a tan solo unos metros de Sonata Center.  Este magnífico 

penthouse brinda una estupenda iluminación natural y posee una sensación de confort gracias 

a su diseño sobrio y sus elegantes acabados. Espacios amplios en cada ambiente y altamente 

funcionales. A demás cuenta con terraza semi-techada y vista a hermosos paisajes. 

La arquitectura y estilo en acabados de esta propiedad ofrece un gran valor estético y un 

ambiente armónico. Ubicada en una zona privilegiada y segura de la Ciudad de Puebla a tan 

solo unos minutos de restaurantes, cafés, bares, gimnasios y toda clase de servicios.

ESTILO MODERNO & MINIMALISTA

DEPARTAMENTO EN RENTA
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FINOS ACABADOS

COCINA Y BAÑO
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Su cocina en L ofrece alta funcionalidad y amplios espacios bien distribuidos. Es una 

cocina grande, perfectamente iluminada 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. 

DISEÑO & FUNCIONALIDAD

COCINA INTEGRAL
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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.

ACABADOS DE ALTA GAMA

BAÑOS
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2 Espacios

Terraza

3 Baños

Comedor

Cocina Integral

Sala

3 Recámaras

300m²
Construcción

 $26,0 0 0 MXN 

PRECIO DE RENTA:

• Jacuzzi

• Terraza 

• Roof Garden

• Escalera con luces led

• Elevador

• Aire Acondicionado

• Estacionamiento Techado

• Calefacción

• Piso Laminado

• Chapa Electrónica

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

• Elegante escalera negra tipo ida y vuelta con barandal de cristal templado
• Iluminación de alta gama en todo el departamento
• Doble altura en sala con perfecta iluminación natural
• Family room con terraza y excelentes vistas
• Recámara principal con walk-in closet, elegantes acabados de mármol en baño y jacuzzi

DISTINTIVOS

ACABADOS Y ESPACIOS
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Baño con VestidorBaño con Cancel de Vidrio

Segundo Piso
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ÁREA DE JUEGOS

ÁREAS VERDES
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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 y barandal de cristal templado.

DISFRUTA DE LA CIUDAD

TERRAZA
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Áreas VerdesÁreas de Juegos

Áreas Verdes
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Lomas de Angelópolis es una comunidad diseñada para encontrar todo en un solo lugar, 

planeada 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 ciclopista, 

parques, lagos y cascadas. Vida y entretenimiento en uno de los mejores centros 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. Plusvalía 

que respalda su inversión.

LOMAS DE ANGELÓPOLIS II, ZONA AZUL

UBICACIÓN



PARQUE
LISBOA

• Sonata Center

• La Vista Country Club

• Angelópolis

• Tec de Monterrey

• Torres JV

• Complejo Cultural BUAP

LUGARES CERCANOS
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LOMAS DE ANGELÓPOLIS I I
ZONA A ZUL

UBICACIÓN



15

Inmovisión Soluciones Inmobiliarias S.A. de C.V.

www.inmovision.mx   |   www.inmovisionSI.COM

  3 Sur #4111 Col. Huexotitla 72420 Puebla, Pue.

  01 (222) 6-04-54-32

  inmovisionsi@gmail.com

Si desea más información sobre estos servicios y conocer 

nuestras promociones, le sugerimos agendar una cita con 

alguno de nuestros asesores inmobiliarios.

CONTACTO


