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ÁreA verDe PArA: 
reServA PLATino, 

reServA PreMier y 
MuLTiFAMiLiAr

Calle Loma Real Calle Loma Real

Circuito Loma Angosta

Terreno PArA FuTuro ProyeCTo MuLTiFAMiLiAr verTiCAL 
reServA ProPieTArio

•  Fraccionamiento privado

•  65 Casas

•  Gran parque con equipamiento

•  Acceso controlado

•  Proyecto con 3 modelos de casas  

•  6 diferentes fachadas a elegir



•  Privada con barda perimetral y
    control de acceso.

•  Residencias de lujo.

•  Gran parque con equipamiento:
 
   - Palapa multiusos 
   - Juegos infantiles
   - Miradores a la ciudad

•  Urbanización residencial de 
     calidad “PREMIUM”. 
     (Todas las instalaciones subterráneas)



Modelo Residencial Rioja

•  3 Recámaras

•  2 1/2 Baños

•  Área de cocina

•  Amplia área social

•  Ventanas grandes para mayor iluminación natural

•  Cochera doble semi-techada

•  2.80m de altura de piso a techo

DESCRIPCIÓN



Modelo Residencial Oporto

•  3 Recámaras
•  2 1/2 Baños
•  Área de cocina

•  Amplia área social
•  Ventanas grandes para mayor iluminación natural

•  Estancia familiar
•  Walk-in closet amplio en recámara princial
•  Terraza en recámara principal
•  Cochera doble techada 

•  2.80m de altura de piso a techo

DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN

Modelo Residencial Crianza

•  3 Recámaras
•  2 1/2 Baños
•  Preparación para baño completo en 3er planta
•  Área de cocina

•  Amplia área social
•  Ventanas grandes para mayor iluminación natural
•  Walk-in closet en recámara princial
•  Cuarto de juegos en 3er planta con amplia terraza
•  Cochera doble semi-techada

•  2.80m de altura de piso a techo



Al SuR de lA CiudAd de león COn exCelente ubiCACión GeOGRáfiCA

Croquis de ubicación

/ LomaRealCasas / (477) 7075 340 / ventas@centauri.mx / www.centauri.mx



Todas las imágenes de distribución, acabados y especificaciones mostradas en este folleto son de carácter informativo. De ninguna manera representa una oferta de venta ni un compromiso por parte de la empresa. 
Toda la información es representativa y podrá ser modificada a discreción de la empresa sin previo aviso.


