
                         ¡¡¡ LA TRANQUILIDAD DE LA NATURALEZA AHORA ES TU HOGAR !!! 

                                                       PROMOCIÓN PARA JUNIO 2019                                                                                                                                            
                                      

                                             ¡¡¡  HASTA 60 MESES SIN INTERESES   😱  !!!  

Estimado cliente primeramente agradecemos su preferencia, así mismo ponemos a su 
disposición nuestras PROMOCIONES para esta temporada, encontrará el Master Plan de 
ubicación de lotes residenciales, lista de precios de preventa y disponibilidad de nuestra 
Condominio Primera Etapa conformado por 72 lotes que cuenta con todos los servicios listo 
para que pueda construir  su nueva casa 🏡  

Ponemos a su disposición nuestros servicios de construcción bajo un esquema de llave en mano, 
donde nos encargamos de todos los trámites y ejecución de obra, buscando en conjunto el 
mejor diseño que se ajuste a su presupuesto y necesidades para su nueva casa.   

INCREÍBLES  DESCUENTOS EN TU COMPRA DE CONTADO O CREDITO  

DESCUENTOS en los planes de crédito desde el  3%  y hasta 5% de el valor total 🤩  

10% De descuento en ¡¡¡ EN PAGO DE CONTADO !!! 😉  

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso, se aplican restricciones en las 
promociones, deberá de confirmar los costos, las promociones  y la disponibilidad antes de 
apartar.                                                        

Nuestro condominio cuenta con Licencia Municipal 2019 

¡¡¡ Su inversión Aquí esta segura !!! 



                        ¡¡¡ LA TRANQUILIDAD DE LA NATURALEZA AHORA ES TU HOGAR !!! 

                                              PLANO DE LOTIFICACION CONDOMINIO  1 ERA ETAPA

Los lotes disponibles son los que se muestran con su número dentro del círculo de color 

Amarillos $5,300 pesos m2 

Verdes $5,500 pesos m2   

Rojos $7,400 pesos m2 con promoción sólo los lotes 28 y 29.

Nuestro condominio cuenta con Licencia Municipal 2019 

   ¡¡¡ Su inversión Aquí esta segura !!!  



                                                              

                                           FOTO AÉREA DEL CONDOMINIO 1 ERA ETAPA

                        HERMOSA VISTA PANORÁMICA, A SOLO 12MIN. DE LOS ARCOS DE QRO.    

 

                RENDER DE PRÓXIMA CASA CLUB CON AMENIDADES EN 1ERA ETAPA                                                                                                        
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                                        PRÓXIMA PLAZA COMERCIAL CIMATARIO 

Le recomendamos ampliamente visitarnos y conocer su próximo nuevo Condominio que 
estamos seguros será de su agrado, a un costado de estos dos condominios se edificará una 
plaza comercial con un diseño vanguardista, aproximadamente se iniciara 2020 por lo que le 
recomendamos adquirir su lote lo antes posible ya que el valor de los terrenos incrementará 
significativamente. 

Plaza comercial con 44 locales, 162 Cajones de estacionamiento Costos disponibles Marzo 2020. 

Un desarrollo mas de Desarrolladora Real del Cimatario S.A. DE C.V.  ® 
En caso de estar interesado favor de contactarnos y con gusto lo atenderemos, brindándole la información 

general de el condominio, asesorándole para el apartado y la compra de su nueva propiedad  

ATENTAMENTE   
DEPARTAMENTO DE VENTAS RDC®  

Tel : 442 161-29-99  y  442 403-89-76  Cel : 442 559-34-78  


