


Espacios de vida
desde  80m²  hasta 200m²

Terraza  incluida en todos
los departamentos

Pent houses
con excelente espacio

Flexibilidad  en espacios,
más de 11 tipos de distribución

Versión de departamento
con jardín privado

Cocina integral y acabados
de primera calidad

Un DEPA donde

se harán realidad.



“Tienen que existir espacios de encuentro
para la gente, una fuerte relación con

la ciudad y con la comunidad”.
Arq. Javier Sánchez
Ganador del premio

International Architecture Award.

Para diseñar nuestro proyecto recurrimos a Javier Sánchez, uno de 
los arquitectos más reconocidos por sus diseños que destacan en el 
entorno urbano de la Condesa y Roma. 

JSa Ciudad 
de México , la cual ha sido galardonada con más de 55 premios 
nacionales e internacionales por el desarrollo de proyectos como 



Distruta de una
                          UBICACIÓN.

Un lugar privilegiado por su ubicación, cercano a vías 
principales de acceso, escuelas, centros comerciales y 
clubes deportivos.



Área de transición infantil  para el
transporte escolar

Seguridad privada  al interior y 
exterior del desarrollo

El jardín cuenta con 3 kioscos privados  
con grill para reuniones

pensadas para TI.

AMENIDADES



Salón de Fiestas
para 120 personas Ludoteca Espacios

verdes
Gimnasio  y salón 

usos múltiples
Piscina infantil

(40 cm. de profundidad)

pensadas para TI.

AMENIDADES



Contamos con
novedosos
departamentos
de doble altura .

VIVE el alto
nivel de

.
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01. Periferico Sur

02. Thomas Jefferson

03. Farmacias 

04. Sams Club

05. Chedraui

06. Club Casa Blanca

07. Mundo E

01.

02.

03.

04.

05.

07.
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Tipos







120 m2

Terraza aproximada:
28 m2

Tipo C



110 m2

Terraza aproximada:
20 m2

Tipo C
Doble Altura



150 m 2

Terraza aproximada:
40 m 2

Tipo D



154 m2

Terraza aproximada:
40 m 2

Tipo PH



Calle 16 de Septiembre 5,
Col. San Lucas Tepetlacalco, 
Tlalnepantla de Baz, 
Edo. de México, C.P. 54055. 


