
Mármol 6302 Local “C” Col. Tres Estrellas
innovacion_financiera@hotmail.com

51186551

La Solución 

Hipotecaria

que Necesitas

5563022686

Conócenos

Estamos comprometidos contigo



Oficina: 55172832

Santa Gertrudis 66 Colonia  Industrial

55 4613 7694

*Cada oficina tiene su propio titular y es autónoma

Agencia Inmobiliaria Industrial

Oficina: 55172832

Santa Gertrudis 66 Colonia  Industrial

55 4613 7694

CALLE 13
Progreso Nacional

$3,400,000.00

Casa con 3 recámaras con 

clóset, la principal con baño 

completo y vestidor, sala de 

televisión, estudio, comedor, 

cocina integral, 2 baños 

completos, patio trasero.

Cuarto de servicio. Lugar de 

estacionamiento para 3 autos.

150 m2 Terreno

250 m2 Construcción

*Cada oficina tiene su propio titular y es autónoma

AV. LINDAVISTA
Lindavista

$7,500,000.00

Casa con 4 recámaras, sala, 

comedor, cantina, 4 ½ baños, 

cocina, lugar para 3 autos, cuarto 

de servicio y área de lavado, roof

garden privado.

6 casa en total, salón de eventos, 

área de gimnasio, alberca techada 

con calefactor, vigilancia 24 hrs.

122 m2 Terreno

315 m2 Construcción

BUEN TONO
Industrial

$25,000.00 mensuales

Casa en renta con 3 recámaras 

con clóset, 2 baños completos, 

cocina integral , sala-

comedor , estacionamiento 

para dos autos, portón eléctrico 

y cuarto de servicio.

124 m2 Terreno

240 m2 Construcción.

Agencia Inmobiliaria Industrial

CHICLAYO
Lindavista

$10,700,000.00

Casa con 3 recámaras, la principal 

con baño completo y vestidor, 2 

recámaras con baño compartido.

Sala, comedor, medio baño, sala 

de televisión, cuarto de servicio. 

Calle privada. Vigilancia 24 hrs. 

Patio trasero, roof garden.

250 m2 Terreno

320 m2 Construcción

VICTORIA
Industrial

$2,700,000.00

Amplia casa en condominio.

Cuenta con 4 recámaras (dos con 

clóset), Sala de TV, comedor, 

cocina integral con alacena , 

recibidor, área de lavado , área de 

tendido, 1 baño y medio.

162 m2

BRAULIO MARTÍNEZ
Guadalupe Insurgentes

$5,950,000.00

Cuenta con 4 recámaras (1 con 

baño completo y 2 con terraza), 

sala, comedor, cocina integral, 

1 baño completo adicional, 

estacionamiento para 3 autos, 

cuarto de servicio con baño 

completo.

167 m2 Terreno

228 m2 Construcción

NORTE 31
Lindavista Vallejo

$1,250,000.00

Departamento en 3er Piso, 

cuenta con 2 recámaras con 

clóset, un baño completo, sala 

- comedor, cocina integral y 

área de lavado en la azotea, 

área común 

de estacionamiento.

50 m2

BEETHOVEN
Peralvillo

$2,800,000.00

Casa en venta como terreno.

Excelente oportunidad de 

inversión. Cerca de avenidas 

principales y zonas de comercio.

315 m2

HUASTECA
Industrial

$3,990,000.00

Casa en venta para remodelar 

o como Terreno. A solo una 

cuadra de Av. Ing. Robles 

Domínguez. Cerca de 

excelentes vías de 

comunicación.

188 m2

NORTE 11
Panamericana

$5,900.00 mensuales

Departamento con 2 

recámaras, sala-comedor, 1 

baño completo, cocina.

Primer Piso

50 m2

POLAR
Industrial

$11,500.00 mensuales

Departamento con 2 recámaras 

con clóset, sala-comedor, cocina 

equipada, 1 baño completo, 

estacionamiento independiente.

Segundo Piso

60 m2

GARRIDO
Tepeyac Insurgentes

$15,000.00 mensuales

Local comercial con medio baño 

y uso de suelo.

75 m2



Oficina: 55172832

Samuel 26 Colonia Guadalupe Tepeyac

55 4613 7694

*Cada oficina tiene su propio titular y es autónoma

Agencia Inmobiliaria Guadalupe-Estrella

Oficina: 55172832

Samuel 26 Colonia Guadalupe Tepeyac

55 4613 7694

*Cada oficina tiene su propio titular y es autónoma

Agencia Inmobiliaria Guadalupe-Estrella

ALUMINIO
Popular Rastro

Departamento con 2 

recámaras, sala-comedor, cocina 

integral, baño completo, área de 

lavado dentro del departamento.

Elevador en el edificio, vigilancia 

las 24 hrs.

2do Piso

60 m2

$750,000.00

TALISMÁN
Estrella

$13,000.00 mensuales

Departamento con 2 recámaras, 1 

baño completo, sala-comedor, 

cocina integral, balcón, área de 

lavado, 1 lugar de estacionamiento, 

elevador, estacionamiento para 

visitas, roof garden compartido, 

salón de eventos.

+Mantenimiento

63 m2

TALISMÁN
Estrella

$12,500.00 mensuales

Departamento con 2 recámaras, 1 

baño completo, sala-comedor, 

cocina integral, 2 terrazas, área de 

lavado, 1 lugar de estacionamiento, 

elevador, estacionamiento para 

visitas, roof garden compartido, 

salón de eventos.

75 m2

EMILIANO ZAPATA
San Juan de Aragón

$1,300,000.00

Departamento con 3 recámaras, 

sala-comedor, cocina, 1 baño 

completo, área de lavado dentro 

del departamento, 1 lugar de 

estacionamiento fijo.

75 m2

SAUL
Guadalupe Tepeyac

$7,600.00 mensuales

Oficina en Segundo Piso con 

recibidor, bodega, medio baño, 

espacio privado.

52 m2

DELIA
Guadalupe Tepeyac

Espacio para oficinas.

Se encuentra en plata baja, 

consta de recibidor, dos 

privados, medio baño, y patio 

trasero.

80 m2

$9,000.00 mensuales

EZEQUIEL
Guadalupe Tepeyac

Departamento con 2 recámaras, 

sala-comedor, espacio para 

cocina, 1 baño completo, 

terraza. Primer piso.

20 m2

$7,500.00 mensuales

NORTE 82
Nueva Tenochtitlan

$900,000.00

Departamento en primer piso.

Cuenta con 2 recámaras, sala-

comedor, área de cocina y baño 

completo.

63 m2

SAUL
Guadalupe Tepeyac

$7,800.00 mensuales

Oficina en Primer Piso con 

recibidor, bodega, medio baño, 

espacio privado. y terraza

60 m2

Departamento 

RENTADO
en Ferrocarril Hidalgo

Siempre buscamos las mejores opciones para ti

Somos el mejor equipo inmobiliario de la zona

Departamento 

VENDIDO
en Delia

www.efficacebienesraices.com



Oficina: 53567532  /  51259700

Calle 13 #313 Colonia Pro Hogar

55 4613 7694

*Cada oficina tiene su propio titular y es autónoma

Agencia Inmobiliaria Pro Hogar

OLEODUCTO
Liberación

$28,000.00 mensuales

Local en 1er piso, cuenta con 

oficina privada con medio 

baño, 2 baños 

completos, balcón.

200 m2

PRIVADA TRUJILLO
San Álvaro

Casa en una sola planta.

Cuenta con 3 recámaras, sala, 

comedor, cocina con alacena, 

2 baños completos, 1 estudio o 

despacho, hall.

Cuarto de servicio en azotea.

193 m2 Terreno

177 m2 Construcción

$4,100,000.00

CALLE 23
Pro Hogar

Departamento con 3 recámaras 

con clóset, sala-comedor, cocina 

integral con zotehuela, un baño 

completo, cuarto de servicio y 

jaula de tendido en azotea, 

estacionamiento para 1 auto (no 

fijo). 3er Piso.

85 m2

$1,850,000.00

CDA. REAL SAN MARTÍN
Reynosa Tamaulipas

$4,000,000.00

Casa con 3 recámaras con 

clóset, 2 baños completos, cuarto 

de servicio con baño, espacio 

para 2 automóviles.

120 m2 Terreno

215 m2 Construcción

GOLFO DE SIAM
Ángel Zimbrón

$2,550,000.00

Departamento recién 

remodelado con 3 recámaras 

con clóset, sala-comedor, un 

baño completo, cocina integral 

con alacena, área de lavado, 

estacionamiento para 1 auto y 

jaula de tendido.

3er Piso

90 m2

CAMINO DEL RECREO
Del Recreo

Casa 1 : Sala, Comedor, Cocina 

Integral, 3 recámaras 2 de ellas 

con clóset, 1 1/2 baños

Casa 2: Sala, comedor, cocina 

Integral, 3 recamaras con clóset, 

1 1/2 baño completo. 

Estacionamiento para 4 autos.

206 m2 Terreno

228 m2 Construcción

$4,350,000.00


