


AGENCIA INMOBILIARIA
INDUSTRIAL

Necaxa 121 Colonia Industrial

Departamento en Planta Baja.
Cuenta con 2 recámaras con
clóset, 1 baño completo, sala-

comedor, cocina equipada,
cuarto de servicio en azotea.

66 m2

Departamento en primer piso.
Cuenta con 2 recámaras con
clóset, 1 baño completo, sala,

comedor, cocina, área de
lavado dentro del

departamento.
98 m2

Casa en un solo nivel, cuenta
con 3 recámaras, 2 baños
completos, sala, comedor,
cocina equipada, patio con

área de lavado.
95.90 m2 T / 110 m2 C

Propiedad en venta con 2
casas.

Cuentan con interfón y
estacionamiento para 2 autos.

196 m2 T / 300 m2 C

MATANZAS

Lindavista Sur
$1,750,000.00

NORTE 24

Industrial
$2,690,000.00

TAMAGNO

Vallejo

BARTOLO VERGARA

Guadalupe Insurgentes
$2,800,000.00 $5,350,000.00

Departamento en 2do piso.
Cuenta con 2 recámaras, un
baño, sala comedor, cocina
equipada, estudio, cuarto de
servicio y área de lavado y

tendido.
90 m2

RÓMULO ESCOBAR

Industrial
$2,000,000.00

Casa en condominio
Cuenta con comedor amplio,
cocina, sala, 3 recámaras con

clóset, 2 1/2 baños
completos, un cuarto de

servicio.
45 m2 T / 155 m2 C

CALZ DE GUADALUPE

Industrial
$2,300,000.00

Departamento en sexto piso
Cuenta con 2 recámaras, 1

baño completo, sala-comedor,
cocina equipada y zotehuela.

59 m2

CLAVEL

Atlampa
$1,350,000.00

Espacio para oficinas en  PB
con recepción y baño. 110 m2

$16,000.00 MENSUALES
Espacio para oficinas en 2do
piso remodelado con baño y

terraza. 210 m2
$18,000.00 MENSUALES

 

GENERAL POPO

Tepeyac Insurgentes

Departamento en planta baja.
Cuenta con 2 recámaras, 1

baño completo, sala-comedor,
cocina equipada, área de

lavado y tendido.
62 m2

CALZ DE GUADALUPE

Industrial
$1,900,000.00



Departamento en segundo
piso con 2 recámaras, 1 baño

completo, cocina integral,
sala-comedor, área de

lavado común.
Roof garden común.

70 m2

Propiedad totalmente a
remodelar, con sala comedor,
cocina, 5 recámaras, 2 baños,
área de lavado y tendido en
azotea, 2 estacionamientos.

175 m2 T / 195 m2 C

Casa con 4 recámaras,
2 baños  y 3 medios baños,

terraza con asador en
concreto, cocina integral, 2

bodegas, 2 estacionamientos.
303 m2 T / 411 m2 C

Casa con 2 recámaras, 1
baño completo, cocina, sala,
comedor, traspatio con área
de lavado, local comercial y

estacionamiento para 2 autos.
160 m2 T / 123 m2 C

ITURBIDE

Villa Gustavo A. Madero
$1,750,000.00

TEMACA

Aragón Inguarán
$4,000,000.00

CUAUHTÉMOC

Villa Gustavo A. Madero

EZEQUIEL

Guadalupe Tepeyac
$4,800,000.00 $5,000,000.00

Casa en venta como terreno
Uso de suelo mixto

Oportunidad de inversión
156 m2

IRIDIO

Valle Gómez
$2,300,000.00

Propiedad dividida en 2
departamentos con espacio
para terraza o roof garden. 2
lugares de estacionamiento y

local comercial
.129 m2 T / 207 m2 C

CABO CATOCHE

Gabriel Hernández
$2,300,000.00

Departamento en planta baja
con 2 recámaras, 1 baño
completo, sala-comedor,

cocina con barra
desayunadora, área de

lavado.
53m2

NORTE 74

Gertrudis Sánchez I
$980,000.00

Departamento NUEVO en 3er
piso con 2 recámaras, 2

baños completos, espacio
para cocina, área de lavado y

tendido integrada, 1
estacionamiento.

60 m2

SARA

Guadalupe Tepeyac
$2,280,000.00

AGENCIA INMOBILIARIA
GUADALUPE-ESTRELLA

Samuel 26 Colonia Guadalupe Tepeyac 

Casa con 4 recámaras 
 4baños completos, sala,

comedor, cocina integral, área
de lavado y tendido, cuarto de
servicio, bodega en azotea y 3

estacionamientos.
215 m2 T / 244 m2 C

DELIA

Guadalupe Tepeyac
$5,500,000.00



PUENTE DE CALDERÓN

San Bartolo Atepehuacan
$18,000,000.00

Edificio de 3 pisos dividido en
estancias. En su totalidad

cuenta con 60 habitaciones; ,
15 baños completos,

4 tinacos, local.
290 m2 T/ 727 m2 C

AGENCIA INMOBILIARIA
LINDAVISTA-VALLEJO

Montevideo 603 San Bartolo Atepehuacan

RICARTE

$5,700,000.00
Casa con 5 recámaras con

clóset, 2 baños completos, 1
medio baño, sala - comedor,
cocina integral, patio trasero,

bodega, estudio,
estacionamiento para 2 autos.

188 m2 T / 240 m2 C

U. HAB. LINDAVISTA VALLEJO 

Lindavista Vallejo I
$1,100,000.00

Departamento en 4to piso
cuenta con área de cocina,

2 recámaras, 1 baño
completo, sala-comedor, área
de lavado y estacionamiento

en área común.
50 m2

UH SANTIAGO ATEPETLAC

Santiago Atepetlac
$990,000.00

Departamento en primer piso
cuenta con 3 recámaras; dos
de ellas con clóset, 1 baño,

sala-comedor, área de cocina,
área de lavado y tendido.
Estacionamiento en área

común.
68 m2

CALLE 14

$3,350,000.00
Casa con 4 recámaras, 1

baño, sala, comedor, área de
cocina, patio, 4 lugares de
estacionamiento y jardín. 1
departamento con medio

baño y Bodega.
185 m2 T / 210 m2 C

Progreso Nacional

AZCAPOTZALCO LA VILLA

$3,350,000.00
Departamento remodelado en

3er piso, con 3 recámaras,
sala, comedor, cocina

equipada, cuarto de lavado, 2
baños, recibidor,cuarto de

servicio en azotea y un
estacionamiento.

120 m2

Lindavista Sur

DE LA CONFLUENCIA

Residencial Acueducto de Guadalupe

$4,700,000.00
Casa en calle privada con 3
recamaras, 3 baños y medio,
sala, comedor, terraza, cocina

integral, cuarto de servicio,
área de tendido, bodega, y 2
lugares de estacionamiento.

160 m2 T / 330 m2 C

Valle del Tepeyac

CALDAS

$5,290,000.00
Casa con 5 recámaras, 4

baños y medio, sala-comedor
con chimenea, cocina,

estudio, área de lavado y
tendido, patio trasero y 1

estacionamiento.
157 m2 T / 258 m2 C

Valle del Tepeyac

AV. DE LOS 100 M

$5,500,000.00
Cuenta con 2 accesorias con
medio baño, 3 recámaras, 2
baños, sala de tv, comedor,

área de cocina, patio trasero,
cuarto de servicio sin baño,

bodega y 5 estacionamientos.
262 m2 T / 173 m2 C

Valle del Tepeyac





AGENCIA INMOBILIARIA
NUEVA SANTA MARÍA

Clavelinas 93 Colonia Nueva Santa María

VID

Hogar y Seguridad
$9,500.00 MENSUALES

Departamento en planta baja
con 3 recámaras, sala-

comedor, 1 baño completo,
cocina integral, área de

lavado y tendido.
60 m2

AVENIDA CENTRAL

$10,500.00 MENSUALES
Departamento en primer piso

con 2 recámaras, sala,
comedor, 1 baño completo,

cocina integral, área de lavado
y estacionamiento para 1 auto.

No mascotas.
60 m2

MENPHIS

$9,200,000.00
Casa de 2 niveles: 

PB: sala-comedor, 2 recámaras, 1
baño y cocina integral.

 PA: sala, comedor, cocina integral,
2 recámaras, 2 baños.

Departamento independiente
 Jardín trasero y 2 estacionamientos.

207 m2 T / 256 m2 C

Nueva Santa María

LIBERTAD

El recreo
$1,720,000.00

Departamento en 3er Piso
Cuenta con 2 recámaras con
clóset, 1 baño completo, sala-

comedor, cocina integral,
zotehuela con área de lavado.
Estacionamiento para 1 auto

57 m2 

Clavería

CEYLAN

Industrial Vallejo
$1,560,000.00

Departamento en 2do. Piso
con 3 recámaras, sala-

comedor, cocina integral, 1
baño completo y área de

lavado, 1 estacionamiento.
64 m2 

NORTE 69

Obrero Popular
$3,700,000.00

Propiedad en venta como
terreno, con uso de suelo

habitacional.
93 m2 T / 217 m2 C

CLAVELINAS

$5,400,000.00
Casa con 4 recámaras, 3
baños, sala y comedor,

cocina, terraza y 
3 estacionamientos. 
146 m2 T / 195 m2 C

Nueva Santa María

CLAVELINAS

$6,000,000.00
Casa con 4 recámaras, 3 baños,
sala, comedor, área de cocina,

zotehuela, terraza.
4 locales comerciales, 2 cuartos

de servicio, y 2 estacionamientos.
146 m2 T / 200 m2 C

Nueva Santa María

AVEIDA DE LOS MAESTROS

$7,200,000.00
Propiedad con 3 locales

comerciales.
3 Departamentos

Cuarto de lavado y cuarto de
servicio.

169 m2 T / 357 m2 C

Nueva Santa María



NORTE 86 A

$6,450,000.00
Casa con 6 recámaras, sala,
comedor, 3 baños, cantina,
estudio, terraza, cuarto de

lavado, cuarto de servicio, 2
lugares de estacionamiento.

184.38 m2 T / 300 m2 C

AGENCIA INMOBILIARIA
ARAGÓN

AVENIDA 469

San Juan De Aragón VII
$2,450,000.00

AVENIDA 515

San Juan de Aragón I
$5,600,000.00

Casa habitación dividida en 3
departamentos. Cuarto de

servicio con baño completo.
3 estacionamientos

225 m2 T / 308 m2 C

AVENIDA 525

$7,500,000.00
Casa con acabados de lujo
con 4 recámaras, 3 baños

completos, jacuzzi
Roof garden y 3

estacionamientos.
224 m2 T / 390 m2 C

CALLE 307

Nueva Atzacoalco
$3,300,000.00

Propiedad con 2 casas con  patio
trasero y 4estacionamiento.

Casa 1: 2 Recámaras, 2 baños y
medio, sala, comedor, cocina.

Casa 2: 2 Recámaras, 2 baños y
medio, sala, comedor, espacio

para cocina, estudio.
203 m2 T / 263 m2 C

San Pedro el Chico San Juan de Aragón I

QUETZALCÓATL

Pensador Mexicano
$1,232,000.00

Departamento en segundo
piso con 2 recámaras, sala-

comedor, cocina equipada, 1
baño completo, área de

lavado y tendido en azotea y
1 lugar de estacionamiento.

85 m2
NORTE 94

San Pedro el Chico
Depto 1 (2do piso): 3 recámaras,
2 baños, sala-comedor, cocina,
estacionamiento. $3,424,000.00

 
Depto 2 (1er piso): 3 recámaras, 2

baños, sala-comedor, cocina,
estacionamiento. $3,525,000.00

 
Local comercial  $950,000.00

RÍO DE GUADALUPE

Pueblo de San Juan de Aragón
$1,700,000.00

Casa con 3 recámaras, 1
baño y medio, sala, comedor,

cocina integral, cuarto de
servicio y área de tendido.

75 m2 T / 150 m2 C
 
 

AVENIDA 506

$5,400,000.00
Casa con 5 recámaras, 2

baños y medio, 3 espacios
para oficina, cocina equipada.

Local comercial.
Estacionamiento para 4

autos.
242 m2 T / 259 m2 C

San Juan de Aragón I

Propiedad para remodelar con 5
recámaras, estancia, sala,

comedor, cocina, área de lavado,
cuarto de servicio, 1 baño y
medio, 3 estacionamientos.

220 m2 T / 123 m2 C
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