


MANERE 33

Disfruta de la comodidad de  
vivir en una comunidad con  
área verde, una urbanización  
superior y con la seguridad  
que te ofrece la privada.

Vive plenamente en casas de  
lujo de 3 habitaciones, pero  
con opción de crecimiento.

El conjunto tendrá en su  
totalidad de 33 casas en sus  
diferentes etapas, todas con  
frente viendo al norte o al sur.

¡Tu escoges!





AMENIDADES

Todas las casas,  
podrán se podrán  

volver más  
inteligentes,  

agregándole todo  
accesorio  

compatible con  
Alexa ®

LA PRIVADA

LA PRIVADA CONTARÁ CON LO SIGUIENTE:
• Un área verde con árboles de la región.
• Juegos infantiles.
• Sistema de riego automatizado.

• Video Portero para el acceso vehicular y peatonal  

con mando de control desde cada casa*.

• Iluminación LED en calles.

• Agua potable independiente.
• Calles con carpeta asfáltica.
• Banquetas con rampas.
• Cableado para el servicio de energía eléctrica subterráneo.
• Cámaras de vigilancia (CCTV).
• Barda perimetral.

* Requiere el uso de una App



{Nueva opción de 1 piso}



CARACTERÍSTICAS

Las casas incluyen  
una cerradura  

electrónica en la  
entrada principal.

Además podrán  
crecer con los  

accesorios  
adicionales  

disponibles con  
costo extra.

PLANTA BAJA
• Garaje para 2 autos
• Sala y comedor corridos con vista al jardín.
• Cocina forrada en granito con barra desayunador
• Alacena
• Recámara Jr. con baño y closet
• Closet de blancos

• Baño de visitas

• Área de lavado
• Tendedero escondido.

• Terraza trasera

PLANTA ALTA
• Recámara Jr. con Baño y closet

• Recámara principal con closet vestidor y amplio baño

• Closet de blancos.
• Terraza.

KIINA
2 pisos



Este modelo de  
casa tiene varias  

opciones de  
terreno

desde 308m2

10.5m de frente y  
fondo variable.



Crece tu casa  
con accesorios  

adicionales,  
diseñados  

exclusivamente  
para tu casa.



* Las imágenes pueden contener accesorios con costos extras



* Las imágenes pueden contener accesorios con costos extras



CARACTERÍSTICAS

Las casas incluyen  
una cerradura  

electrónica en la  
entrada principal.

* Podrán crecer  
con los accesorios  

adicionales  
disponibles con  

costo extra.

PLANTA BAJA
• Garaje para 2 autos (*con opción a techarla)
• Sala y comedor corridos con vista al área para jardín.
• Cerradura electrónica inteligente compatible con alexa®.
• Cocina estilo americano forrada en granito
• Cocina con isla de servicio al centro
• Área de alacena
• Recamaras Jr. con baño y área de closet
• Closet de blancos

• Baño de visitas con puerta corrediza

• Área de lavado techada.
• Área para boiler techada.

• Terraza trasera (*con opción a techarla)

• Recamara principal con vista al área para jardín
• Recamara principal con closet vestidor y baño.
• * Opción de piscina con acabado Chukum de 3x4m

KIINA
1 piso



Este modelo de  
casa tiene varias  

opciones de  
terreno

desde 308m2

10.5m de frente y  
fondo variable.

* Imagen con fines ilustrativos, contiene accesorios adicionales.



* Las imágenes pueden contener accesorios con costos extras



* Las imágenes pueden contener accesorios con costos extras



CARACTERÍSTICAS

Las casas incluyen  
una cerradura  

electrónica en la  
entrada principal.

* Podrán crecer  
con los accesorios  

adicionales  
disponibles con  

costo extra.

PLANTA BAJA

KIINA
1 piso



Único modelo 
alzare disponible 

cuenta con un 
terreno de 
329.5 m2

 













UBICACION



CREDITOS ACEPTADOS

Bancarios

(11UMAS mensuales)


