
C o n d o s  &  C l u b

Últimos Departamentos



               San Ángel llega a posicionarse como la 
única torre exclusiva de departamentos para 
gente que aprecia el diseño contemporáneo y de 
vanguardia.

Posicionándose como el Icono del Sur de la 
Ciudad de México. 

Un estilo de vida 

¡Se el primero en vivir esta Única experiencia! 



Un espacio Único Descubre las mejores vistas del Sur de la Ciudad de México



Exclusivas Amenidades. 

Gimnasio

Spa

Lounge Garden

Salón de eventos

Business center

Cine

Ludoteca

Carril de nado

         San Ángel impone a diferencia a los demás 
desarrollos por sus amenidades de lujo y por sus 
acabados de primer nivel diseñados a detalle.

Nuestro gran número de amenidades se refleja en la 
preocupación de brindarle comodidad y privacidad 
a nuestros clientes.



Alberca

Motor Lobby

Estacionamiento para visitas

Circuito Cerrado

Seguridad

Concierge  

Room Service



Biblioteca

Cafetería

Tienda de conveniencia

Tintorería

Sky Lounge

Sky Bar

Sky Pool

Barber shop & beauty salón



Departamentos con Acabados a la medida.
Entregamos los acabados y ponemos un diseñador de interiores para que le des un estilo único a tu 
nuevo departamento.



Lo más exclusivo Espacios diseñados con triple altura





El edificio con más amenidades de primer nivel en la zona por número de 
departamentos

Los mejores acabados de lujo y espacios diseñados a detalle

la mejor vista del sur de la Ciudad de México

El mejor precio por m2 de la zona 

El único y exclusivo desarrollo que te ofrece los mejores beneficios 



La mejor ubicación 
Tenanitla fue su nombre prehispánico y 
signi�caba “lugar amurallado”, pues estuvo 
protegido por el pedregal, barrera natural 
de roca volcánica producto de la erupción 
del volcán Xitle. Sus habitantes se 
dedicaban a las artesanías y al cultivo de 
los campos. La presencia de los frailes 
dominicos y carmelitas se re�eja en dos 
excelentes conjuntos religiosos: San 
Jacinto y el Carmen.

Durante el mandato de Por�rio Díaz, 
muchas familias adineradas compraron 
lotes en la zona para hacer sus villas y 
casas campestres, por eso San Ángel está 
llena de construcciones enormes y 
elegantes.

El barrio de San Ángel conserva una 
atmósfera tradicional mexicana en la que 
las antiguas casonas, plazoletas y jardines, 
nos pueden transportar aún en nuestros 
días a sus tiempos de esplendor, mismos 
en los que, era sitio de descanso para la 
elite de la sociedad por�riana.





Adolfo López Mateos 2008, 
Col. Los Alpes, Del. Álvaro Obregón

Remetimos el edificio del Blvd. Adolfo López Mateos para 
cuidar la privacidad de nuestros residentes y utilizamos un 
polígono de actuación para lograr ser el único edificio de la 
zona con más áreas libres.
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*El proyecto está sujeto a cambios a discreción de la desarrolladora*  

Si es un proyecto ÚNICO es de...




