


HIGH
QUALITY
LIVING

Belleza, Arte, Confort y 
Sofisticación son nuestra 
inspiración.

Luks Townhouses es un proyecto residencial 
de alta gama en Zibatá Club de Golf, la 
mejor zona para vivir e invertir del Querétaro 
moderno. 

Diseñado a detalle por The M Company, el 
taller español de arquitectura que desarrolla 
con exquisito gusto proyectos únicos e 
irrepetibles. 

La distinción y prestigio de Luks Townhouses 
se reflejan en calidad de vida y un lifestyle 
de alto nivel dentro de un entorno natural y 
de cuidado del medio ambiente.



DEPARTAMENTO - LIVING
Condo open spaces + Garden
Nuestro departamento es tan amplio como 
una casa, dinámico como tu mismo y 
desafiante como tus objetivos… Espacios 
rodeados de alta calidad, comodidad 
y belleza. Espacios y ambientes con 
arquitectura y diseño para disfrutar de una 
vida de lujo que sólo Luks te ofrece.

HABITABLES: AMBIENTES:

RECÁMARAS:

149m2 5

2



PENTHOUSE - LUXURIOUS
Condo doble altura + Roof Garden
Nuestra propuesta de diseño y arquitectura 
del Penthouse te ofrece una experiencia de 
living totalmente nueva. Un concepto donde 
la amplitud y funcionalidad de espacios son 
los dos factores que satisfarán tu deseo de 
disfrutar la vida en compañía de quienes 
están más cerca de ti.

HABITABLES: AMBIENTES:

RECÁMARAS:

297m2 10

3



AMENIDADES
beautiful living

Alberca + Chapoteadero
Sauna
Jacuzzi
Área de asador
Moderno salón de usos multiples
Gimnasio con regaderas y vestidor
Juegos infantiles
Amplia terraza
Circuito de seguridad las 24 horas del día 
para tu priacidad y tranquilidad



VISÍTANOS
EN:

CENTRO DE VENTAS
Departamentos muestra

Gte. de Ventas

Av. Valle Acantha No. 45, Zibatá, Querétaro

Av. Valle Acantha No. 45, Zibatá, Querétaro

Aquí viven los atrevidos, los que toman
riesgos, los que cambian las rutinas

y constantemente rompen estereotipos...
los soñadores, los creyentes, los que

están abiertos al cambio y lo impulsan
con sus acciones.

luxurious living®


