


Necaxa 121 Colonia Industrial

$2,200,000.00

Departamento en planta baja.
Cuenta con 2 recámaras, 1

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

lavado y 1 lugar de
estacionamiento.

60 m2

EXCELSIOR
Industrial

$1,700,000.00

Departamento en primer piso,  
con 2 recámaras con clóset,

sala-comedor, cocina integral,
pequeña cantina, área de

lavado y tendido integrada,
baño completo, balcón.

108 m2

$2,950,000.00

Lindavista Sur
LIMA

$2,450,000.00

Departamento en 6to Piso,
con 2 recámaras, 1 baño,

sala-comedor, cocina, área de
lavado, 1 estacionamiento.
Elevador, vigilancia las 24

hrs,ludoteca, salón de fiestas
y roof garden

60 m2

ESCUELA INDUSTRIAL
Industrial

$3,900,000.00
Departamento en séptimo piso, con
3 recámaras, Sala-comedor, cocina
integral, 2 baños y medio, área de

lavado integrada. Vigilancia 24
hrs.Elevador. *Amenidades:

Gimnasio, área de juegos, alberca,
área verde, SUM c/medio baño,
ludoteca, roof garden, asadores

110 m2

ACUEDUCTO PTE
Residencial Zacatenco

RESIDENCIAL VICUÑA

Departamento en cuarto piso,
con 3 recámaras, sala-

comedor, 2 baños y medio,
cocina equipada, área de

lavado, bodega y 1
estacionamiento.

120 m2

$3,760,000.00

Lindavista
AMBATO

AGENCIA INMOBILIARIA INDUSTRIAL

Departamento en planta baja,
con sala-comedor, cocina

equipada, 2 baños completos,
2 recámaras área de lavado y

1 estacionamiento.
78 m2

CORONA
Industrial

$2,400,000.00

DEPARTAMENTOS EN PREVENTA
Pregunta a tu asesor Efficace por esta opción

Colonia Residencial Zacatenco

CONSTANCIA

Casa para remodelar con local
comercial en planta baja. En

primer piso cuenta con 2
recámaras, 1 baño completo,

sala-comedor y cocina.
2 Lugares de estacionamiento.

119 m2 T / 248 m2 C

Industrial

$4,990,000.00

Casa con 3 recámaras, sala,
comedor, cocina integral,
2 baños y medio, área de

lavado, zotehuela y 2 lugares
de estacionamiento.

106 m2 T / 106 m2 C

CARLOS DAZA
Guadalupe Insurgentes

$5,400,000.00

Casa con 5 recámaras, sala,
comedor, cocina integral, 2

baños y medio, terraza, patio,
área de lavado y 1 lugar de

estacionamiento.
184 m2 T / 270 m2 C

ZARAGOZA
Tepeyac Insurgentes

$5,990,000.00



$1,600,000.00

$4,570,000.00

Casa en venta con 4
recámara, 2 baños y medio,

sala, comedor, cocina integral,
roof garden con asador y 3

lugares de estacionamiento. 
202.34 m2 T / 369 m2 C

C 309
Nueva Atzacoalco

$4,300,000.00

NORTE 70
Gertrudis Sánchez I

Casa con 3 recámaras,
2 baños, sala, comedor,

cocina equipada, cuarto de
servicio, estancia, área de

lavado y 6 estacionamientos.
154 m2 T / 169.7 m2 C

$2,200,000.00 $2,700,000.00 $3,700,000.00

AGENCIA INMOBILIARIA
GUADALUPE-ESTRELLA

Samuel 26 Colonia Guadalupe Tepeyac 

$1,000,000.00

Departamento en primer piso,
cuenta con 2 recámaras,

baño completo, espacio para
cocina, sala, comedor, cuarto

de lavado.
65 m2

MAPIMÍ
Valle Gómez

CALZADA DE GUADALUPE
Valle Gómez

Departamento en planta baja,
con 2 recámaras, 1 baño
completo, sala-comedor,
espacio para cocina y un
espacio para uso como

zotehuela o área de lavado.
58 m2

FERROCARRIL HIDALGO
Valle Gómez

Departamento de 2
recámaras con clóset, sala-
comedor, cocina integral, 1

baño completo, área de
lavado, 1 lugar de
estacionamiento.

65 m2

AV 487
San Juan de Aragón VII

Casa de 3 recámaras, 1 baño,
sala-comedor, cocina, con

área de lavado en patio
trasero y 1 espacio para auto.

129 m2 T / 94 m2 C

$900,000.00

CARLOTA
Guadalupe Tepeyac

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

espacio para cocina, área de
lavado y tendido en azotea.

42 m2

5 DE FEBRERO
Aragón la Villa

Departamento en plata baja
con 3 recámaras, sala-

comedor, 2 1/2 baños, cocina
integral, área de lavado,

bodega, roof garden
compartido con medio baño y

2 estacionamientos.
107 m2

$13,500,000.00

Edificio con 7 departamentos
de 60 m2 cada uno, cada

departamento cuenta con 2
recámaras, 1 a 2 baños,

espacio para cocina, sala-
comedor, roof garden.
130 m2 T / 535 m2 C

SARDÓNICA
Estrella



$1,500,000.00

$1,800,000.00

$1,500,000.00

$6,000,000.00

CLAVELINAS

Casa con 4 recámaras, 3
baños, sala, comedor, área
de cocina, terraza. 4 locales
comerciales, 2 cuartos de

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

Nueva Santa María

Clavelinas 93 Colonia Nueva Santa María

$1,690,000.00

$4,500,000.00

CALLE 19
Pro Hogar

$3,200,000.00

EULALIA GUZMÁN
Nueva Santa María

Departamento en 3er. piso,
con sala-comedor, cocina

integral, 2 recámaras, 1 baño,
área de lavado.

1 estacionamiento.
60 m2

DESARROLLO NORTE 79 A     COLONIA UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR
Pregunta a tu asesor Efficace por esta opción

COACHILCO
San Marcos

Departamento en segundo
piso con 2 recámaras, 1 baño

completo, sala-comedor,
cocina integral, balcón, área

de lavado, 1 lugar de
estacionamiento.

60 m2 

CALLE 15
Pro Hogar

Departamento en segundo piso
con 3 recámaras con clóset,

sala-comedor, cocina
equipada, 1 baño completo y

estacionamiento para un auto.
84 m2

DEL RECREO
Centro de Azcapotzalco

Departamento en 3er piso,
cuenta con 2 recámaras con

clóset, 1 baño completo, sala-
comedor, cocina, área de

lavado y 1 estacionamiento.
62 m2

CALLE 23
Pro Hogar

$3,300,000.00

Casa con 3 recámaras, 1
baño completo, sala,
comedor, cocina con

antecomedor, bodega, área
de lavado, 1 lugar de

estacionamiento.
100 m2 T / 178 m2 C

AGENCIA INMOBILIARIA NUEVA SANTA MARÍA

1RA PRIVADA DEL RECREO
Santa María Maninalco

Departamento en primer piso.
Cuenta con 2 recámaras, 1

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

estacionamiento.
52 m2

JÍCAMA
Victoria de las Democracias

Departamentos en Preventa
Cuentan con 3 recámaras con
clóset, sala-comedor, cocina
integral, 2 baños completos y

área de lavado. Lugar de
estacionamiento para 1 auto.

115.35 m2

$2,990,000.00
 $4,190,000.00

Casa con 3 recámaras,
3 baños completos, sala,

comedor, cocina integral, área
de lavado, cuarto de servicio

con cocineta y
estacionamiento para 3 autos.

200 m2 T / 172 m2 C



$7,300,000.00

CASMA

Casa con 4 recámaras, dos
baños y medio, sala,

comedor, cocina y área de
lavado. Cuenta con terraza,

cuarto de servicio y dos
lugares de estacionamiento.

160 m2 T / 270 m2 C

Montevideo

$7,500,000.00

RICARTE
Lindavista Sur

Casa con 5 recámaras, 2
baños completos, terraza,

sala, comedor, cocina y área
de lavado. Un cuarto de

servicio con baño completo y
espacio para 3 autos.
252 m2 T / 267 m2 C

$5,800,000.00

SAN LUIS POTOSÍ

Departamento en planta baja
con 3 recámaras, 3 baños y
medio, sala-comedor, cocina
integral, área de lavado y 2

Lugares de estacionamiento.
120 m2

Fracc Torres Lindavista

$3,800,000.00

ANTONIO CAZO

Casa producto con
7 departamentos

3 Lugares de estacionamiento
228 m2 T / 499 m2 C

 
 
 

Zona Escolar

$3,150,000.00

JUJUY

Departamento en primer piso
con 2 recámaras con clóset, 2
baños, área de lavado, sala-
comedor, cocina integral, 1
lugar de estacionamiento,

elevador .
70 m2

Valle del Tepeyac

$3,900,000.00

NORTE 9 A

Casa con 5 recámaras, 2
baños y medio, sala-comedor,

área de cocina y área de
lavado en la azotea. Cuenta
con dos departamentos y un

local en planta baja.
142 m2 T / 500 m2 C

Magdalena de las Salinas

AGENCIA INMOBILIARIA LINDAVISTA-VALLEJO
Montevideo 603 San Bartolo Atepehuacan

$3,400,000.00

GUANAJUATO
San Bartolo Atepehuacan

Oficina en renta con 2
cubículos y baño completo.

198 m2

RESIDENCIAL    TICOMÁN
Colonia La Laguna Ticomán

DEPARTAMENTOS EN PREVENTA
Pregunta a tu asesor Efficace por esta opción

$2,070,000.00

6 DE OCTUBRE

Departamento en 3er piso.
Cuenta con 3 recámaras, área

de sala - comedor, área de
cocina, zotehuela, 2 baños

completos, Jaula de tendido y
1 estacionamiento 

90 m2

San Bartolo Atepehuacan

Completamente Gratuitas



$1,200,000.00

$2,900,000.00

SABINO
Santa María la Ribera

Departamento en 3er piso con
2 recámaras, 1 baño, sala-
comedor, cocina integral,

estudio, área de lavado y 1
estacionamiento.

80 m2

$3,280,000.00

44 m2 $2,100,000.00

$1,550,000.00

NARANJO
Santa María la Ribera

Departamento en primer piso,
cuenta con 2 recámaras con
clóset, sala- comedor, cocina
con barra, un baño completo,

cuarto de servicio..
61 m2

AGENCIA INMOBILIARIA SANTA MARÍA LA RIBERA
Plaza Morisko Manuel Carpio 99 

$3,350,000.00

HORTENSIA
Santa María la Ribera

Departamento en tercer piso.
Cuenta con 2 recámaras con
clóset, sala-comedor, 2 baños
completos, cocina, cuarto de

servicio, 1 lugar de
estacionamiento, elevador.

83 m2

MANUEL GONZÁLEZ
Nonoalco

Departamento en primer piso.
Cuenta con 2 recámaras, 1

baño completo, espacio para
cocina, sala-comedor.

47.3 m2

EDISON
San Rafael

Departamento en tercer piso,
con 2 recámaras, sala

comedor, cocina integral,
estudio, 2 baños completos,
cuarto de servicio, 1 lugar de

estacionamiento fijo, elevador.
82 m2

MANUEL CARPIO
Santa María la Ribera

Dentro de Plaza Morisko

100 m2 $3,800,000.00

44 m2 $2,100,000.00

$1,600,000.00

SAN SIMÓN
Atlampa

Departamento en 4to Piso.
Cuenta con 3 recámaras (dos
con clóset), sala -comedor, 1

baño completo área de lavado
y tendido, cocina integral,

área de tendido en la azotea
78 m2

RESIDENCIAL     VALENTINA
Colonia Buenavista 

DEPARTAMENTOS CON 2 Y 3 RECÁMARAS
Pregunta a tu asesor Efficace por esta opción

$1,900,000.00

LUNA
Guerrero

Departamento en primer piso
con 2 recámaras con clóset,

sala- comedor, cocina
equipada, baño completo,

área de lavado integrada, 2
estacionamientos y elevador.

84 m2

$3,800,000.00

RÍO RHIN
Renacimiento

Departamento en planta baja,
con 2 recámaras con 2
clósets cada una, sala-

comedor, cocina integral, 1
baño completo, área de

lavado y bodega
93.58 m2



AGENCIA INMOBILIARIA
AQUILES SERDÁN

Calzada San Isidro 698 
San Pedro Xalpa MU

Y P
RO

NT
O

$380,000.00

PRIV.VICTOR HDZ. COVARRUBIAS
San Juan Tlihuaca

Local comercial de 25 m2 en
planta baja cuenta con

bodega, barra y medio baño
en área común.

25 m2
 
 

$1,750,000.00

AV. MANUEL SALAZAR

Departamento en cuarto piso
con 2 recámaras con clóset, 1
baño y medio, cocina integral,
área de lavado y 2 lugares de

estacionamiento.
72 m2

Ex Hacienda El Rosario

$1,300,000.00

CALZ PUENTE GUERRA

Departamento en sexto piso
con 2 recámaras con clóset, 1
baño completo, sala-comedor,
cocina integral, área de lavado

dentro del departamento.
82 m2

Pateros

Completamente Gratuitas

$6,000,000.00

CAMPO TORTUGUEROS
Reynosa Tamaulipas

Casa con 3 recámaras, sala,
comedor, 4 baños completos,

2 medios baños, cocina
integral, 10 lugares de

estacionamiento baños, patio
trasero.

290 m2 T / 200 m2 C

$1,100,000.00

CAMINO NEXTENGO
San Antonio

Departamento en tercer piso,
con 2 recámaras con clóset, 1
baño, sala-comedor, cocina
integral, área de lavado y un

lugar de estacionamiento.
50 m2

$1,230,000.00

22 DE FEBRERO
San Marcos

Departamento en cuarto piso 
 con 2 recámaras, sala-

comedor, cocina integral, 1
baño completo, área de

lavado y estacionamiento en
área común.

52 m2

$1,250,000.00

MERCADERES

Departamento en primer piso,
con 3 recámaras con clóset, 1
baño completo, sala-comedor,
cocina integral, área de lavado
dentro del departamento, no
cuenta con estacionamiento

66 m2

El Rosario

$10,000.00 mensuales

M LERDO DE TEJADA
San Francisco Tetecala

Departamento en renta en
tercer piso, con 2 recámaras,

1 baño, sala-comedor con
balcón, cocina integral,

zotehuela con área de lavado,
con un lugar de
estacionamiento

60 m2

tel:5587518653
tel:5587518654


ACÉRCATE A TU ASESOR INMOBILIARIO

AGENCIA INMOBILIARIA
GUADALUPE-ESTRELLA 

AGENCIA INMOBILIARIA
NUEVA SANTA MARÍA

AGENCIA INMOBILIARIA
LINDAVISTA-VALLEJO

AGENCIA INMOBILIARIA
AQUILES SERDAN 

AGENCIA INMOBILIARIA
INDUSTRIAL

AGENCIA INMOBILIARIA
SANTA MARÍA LA RIBERA

CREA NUEVOS RECUERDOS EN TU NUEVO HOGAR


