


Necaxa 121 Colonia Industrial

$4,500,000.00

$2,200,000.00

AGENCIA INMOBILIARIA
INDUSTRIAL

Departamento en tercer piso,
sala-comedor, 1 recámara,
1 baño completo, cocina,

jaula de tendido en azotea.
34 m2

HUASTECA
Industrial

$1,195,000.00

Departamentos en venta,
cada uno cuenta con

3 recámaras, sala-comedor, 2
baños, cocina, área de

lavado, balcón, cuarto de
servicio. 2 estacionamientos.

120 m2

Departamento en cuarto piso,
cuenta con 2 recámaras, 1

baño completo, sala-comedor,
cocina, 1 lugar de
estacionamiento.

65 m2

DVORAK
Vallejo

Casa con 4 recámaras, sala,
comedor, cocina integral,

4 baños, estudio, cuarto de
lavado y planchado, sótano y
4 lugares de estacionamiento.

254 m2 T / 265 m2 C

NORTE 5A
Defensores de la República

Casa para remodelar, cuenta
con 4 recámaras, 2 baños

completos, 2 medios baños,
oficina, accesoria, cocina,

patio.
193 m2 T / 256 m2 C

TICOMÁN
Tepeyac Insurgentes

Departamento en 2do piso
con 3 recámaras con clóset, 2
baños, sala, comedor, cocina,

área de lavado, 1 lugar de
estacionamiento.

117 m2

SALAVERRY
Lindavista

$1,390,000.00

2: $2,900,000.00
1: $3,000,000.00

$3,800,000.00

$7,000,000.00

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

$6,200,000.00

Penthouse con 3 recámara,
sala-comedor, 1 baño y
medio, cocina equipada,

estacionamiento para 2 autos,
elevador. 
120 m2

VALPARAISO
Tepeyac Insurgentes

$3,950,000.00

Tepeyac Insurgentes
SANTIAGO

$2,200,000.00

Departamento en 5to piso, 
 con 2 recámaras, 1 baño,

sala-comedor, cocina integral,
área de lavado integrada, 1

estacionamiento, vigilancia 24
horas, roof garden común.

Elevador.
78.2 m2

CALZ. DE LOS MISTERIOS
Vallejo



AGENCIA INMOBILIARIA
GUADALUPE-ESTRELLA

$1,750,000.00

$2,300,000.00

$3,760,000.00$3,400,000.00

Samuel 26 Colonia Guadalupe Tepeyac 

$2,100,000.00

$2,200,000.00 $3,000,000.00

$3,400,000.00

$1,490,000.00
Departamento en sexto piso,

con 2 recámaras, estudio,
sala-comedor, 1 baño, cocina,

1 estacionamiento.
Salón de usos múltiples,

interfón y elevador.
71 m2

PLOMO
Valle Gómez

AV 517
San Juan de Aragón I

Casa con 3 recámaras, sala,
comedor, cocina integral, 1

baño completo, patio con área
de lavado, jardín,

estacionamiento para 2 autos.
166 m2 T / 120 m2 C

Casa con 2 recámaras, 1
baño completo, sala,

comedor, cocina, patio trasero
con área de lavado,

estacionamiento para 8 autos.
301 m2 T / 103 m2 C

RAMÓN LÓPEZ RAYÓN
Martín Carrera

CALZ SAN JUAN DE ARAGÓN
DM Nacional

Departamento en segundo piso.
Cuenta con 3 recámaras con

clóset, sala-comedor, cocina, 2
baños, área de lavado y 1 lugar

de estacionamiento.
64 m2

SARA
Guadalupe Tepeyac

Departamento en 3er piso.
con 2 recámaras, 2 baños,
sala-comedor, espacio para

cocina, área de lavado y
tendido, estacionamiento.

Gimnasio, ludoteca, salón de
usos múltiples. Elevador y

Vigilancia las 24 hrs.
60 m2

MATEO RAMIREZ 
Ferrocarrilera

Casa con 3 recámaras, 2
baños completos, 2 medios

baños, cocina integral,
estudio, terraza, sala,

comedor, 2 estacionamientos.
115 m2 T / 140 m2 C

PROGRESO
Aragón la Villa

Departamento en planta baja
con 2 recámaras, 2 baños
completos, sala-comedor,
cocina integral, área de

lavado en azotea.
63 m2

FERROCARRIL HIDALGO
Tablas de San Agustín

Departamento en 5to piso,
con 2 recámaras, sala,

comedor, cocina integral, 2
baños, 2 estacionamientos.

Elevador, vigilancia, gimnasio,
área de juegos infantiles y roof

garden.
72 m2

NORTE 70 A
Bondojito

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

comedor, cocina, patio con
área de lavado.

123 m2 T / 145 m2 C



$1,850,000.00

$4,500,000.00

$6,500,000.00

Clavelinas 93 Colonia Nueva Santa María

$5,000,000.00

$3,500,000.00 $3,750,000.00

AGENCIA INMOBILIARIA
NUEVA SANTA MARÍA

DEL RECREO
Centro de Azcapotzalco

Departamento en 3er piso,
cuenta con 2 recámaras con

clóset, 1 baño completo, sala-
comedor, cocina, bodega,

área de lavado y 1
estacionamiento.

62 m2 

CALLE 23
Pro Hogar

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

CALLE 27

CALLE 17
Pro Hogar

CERRADA DE INVERNADERO
Nueva Santa María

Propiedad con 4 recámaras, 2
baños completos, sala,
comedor, espacio para

cocina.
80 m2 T / 160 m2 C

CALLE 19
Pro Hogar

Casa con 3 recámaras, 3
baño completos, sala,

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

con cocineta y
estacionamiento para 3 autos.

200 m2 T / 172 m2 C

Pro Hogar

Casa Duplex, ambas casas
cuentan con 3 recámaras, 1

baño y medio, sala, comedor,
cocina. Cuenta con

estacionamiento para 3 autos.
200 m2 T / 442 m2 C

Casa con 4 recámaras, 3
baños, sala, comedor, cocina
integral, gimnasio con terraza,
cuarto de servicio con baño,
área de lavado y tendido, 4
estacionamientos y alberca.

200 m2 T / 260 m2 C

MAR MEDITERRANEO
Tacuba

$5,000,000.00

Casa con 2 recámaras, 2
baños completos, sala,

comedor, cocina con barra,
recepción, jardín con fuente e

iluminación.
150 m2 T / 180 m2 C

$5,950,000.00

CRUZ GÁLVEZ

Casa con 4 recámaras,
3 baños completos, sala,

comedor, cocina integral, área
de lavado y área de tendido.

2 lugares de estacionamiento.
130 m2 T / 160 m2 C

Nueva Santa María
MAR ARAFURA

Nextitla

Casa con 3 recámaras, hall, 1
baño completo con tina,

medio baño, sala, comedor,
cocina, traspatio, cuarto de
servicio con baño completo,

cuarto de lavado.
2 Estacionamientos.
160 m2 T / 120 m2 C

$5,500,000.00



$1,050,000.00 $1,550,000.00 $3,500,000.00

$3,500,000.00 $4,800,000.00 $5,850,000.00

AGENCIA INMOBILIARIA
LINDAVISTA-VALLEJO

Montevideo 603 San Bartolo Atepehuacan

OTAVALO
San Bartolo Atepehuacan

$7,650,000.00

NORTE 13 A

Casa con 3 recámaras, 3
baños completos, sala,

comedor, cocina integral, área
de lavado, estacionamiento

para 4 autos y alberca.
141 m2 T / 282 m2 C

JUJUY

Departamento en primer piso
con 2 recámaras con clóset,

2 baños, área de lavado dentro
del departamento, área de

sala-comedor, cocina integral,
1 lugar de estacionamiento,

elevador .
70 m2

PUENTE DE CALDERÓN
San Bartolo Atepehuacan

RICARTE

NATAL
Churubusco Tepeyac

Casa con 2 recámaras, 2
baños, sala – comedor con
chimenea, área de cocina,
medio baño, Patio trasero,

Cuarto de servicio.
Departamento de 50 m2.

3 Estacionamientos.
258 m2 T / 306 m2 C

Casa con 5 recámaras, 
2 baños completos, terraza,
sala, comedor, cocina y área
de lavado. Cuarto de servicio

con baño completo y 3
estacionamientos.

252 m2 T / 267 m2 C

Casa con 3 recámaras, dos
baños, sala, comedor, cocina

integral, área de lavado,
cuarto de servicio y bodega,

estacionamiento para un
auto.

126 m2 T / 250 m2 C

Nueva Vallejo

Lindavista Sur

U.H.LINDAVISTA VALLEJO II
Lindavista Vallejo II

Departamento en segundo
piso. Cuenta con 2

recámaras, baño completo,
sala-comedor, cocina y

estacionamiento en área
común.
50 m2

CALZADA VALLEJO
U. Hab. SCT Vallejo

Departamento en cuarto piso
cuenta con 2 recámaras, 1

baño completo, Área de sala
comedor, Cocina integral y

Zotehuela.
64 m2

RICARTE
San Bartolo Atepehuacan

Departamento en 2do piso
con 3 recámaras, 2 baños,

sala-comedor, cocina integral,
área de lavado dentro del

departamento, y 1 lugar de
estacionamiento.

Gimnasio y elevador.
78 m2

Valle del Tepeyac

$9,990,000.00 $9,990,000.00

Casa con 5 recámaras, sala,
comedor, cocina, 4 baños

completos, 1/2 baño, cuarto
de servicio, patio trasero,

bodega, estacionamiento para
3 autos.

147 m2 T / 440 m2 C



AGENCIA INMOBILIARIA
AQUILES SERDÁN

$1,510,000.00 $1,790,000.00

$5,500,000.00

$12,000,000.00$7,800,000.00

Departamento con 2
recámaras con clóset, 1 baño
completo, medio baño, cocina
integral, área de lavado y dos
lugares de estacionamiento.

72 m2

MANUEL SALAZAR
Ex Hacienda El Rosario

Calzada San Isidro 698 
San Pedro Xalpa

CAMPO TORTUGUEROS
Reynosa Tamaulipas

Casa con 3recámaras, 4
baños completos, sala,

comedor, cocina integral,
estacionamiento para 10

autos. 
290 m2 T / 200 m2 C

Bodega industrial de 500m2
con 12 m de frente con 42 m
de fondo, cuenta con 2 baños
y área de oficinas de 72 m2.
Instalación de luz trifásica.

500 m2 T / 144 m2 C

MIGUEL HIDALGO
San Pedro Xalpa

AV DE LOS ÁNGELES
San Martín Xochinahuac

Departamento en cuarto piso
con 2 recámaras, sala-

comedor, cocina integral
equipada, baño completo, área
de lavado y 1  estacionamiento.

70 m2

CAMPO COLMO
San Antonio

Casa con 3 recámaras con
clóset, sala de TV, estudio, 3
baños, sala, comedor, cocina,
pequeño jardín, patio, área de

lavado y tendido, cuarto de
servicio, 3 estacionamientos.

265 m2 T / 261 m2 C

MANUEL SALAZAR
San Juan Tlihuaca

Casa principal con 3
recámaras,

4 departamentos, 2 locales
comerciales y

2 estacionamientos.
218 m2 T / 250 m2 C

PRIVADA GARDENIA
Santo Domingo

$3,700,000.00

Cuenta con 7 habitaciones, 3
baños completos, sala-

comedor, área de cocina,
área de lavado y patio.
100 m2 T / 110 m2 C

$2,200,000.00

MIGUEL HIDALGO
San Pedro Xalpa

$6,000,000.00

Bodega industrial de 250 m2
con 12 m de frente con 21 m

de fondo, cuenta con dos
baños completos, 10

cubículos, bodega, despacho,
y sala de juntas.

250 m2 T / 196 m2 C

$6,600,000.00

RAFAEL BUELNA
Tezozómoc

Casa producto con 3
departamentos y 3 locales

comerciales.
121 m2 T / 300 m2 C

$3,750,000.00

MU
Y P

RO
NT

O

tel:5587518653
tel:5587518654


$2,200,000.00$1,200,000.00

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

AGENCIA INMOBILIARIA
SANTA MARÍA LA RIBERA
Plaza Morisko Manuel Carpio 99 

$2,890,000.00

$4,300,000.00

44 m2 $2,100,000.00

$2,100,000.00

$7,100,000.00

JOSÉ ALVARADO

CEDRO
Santa María la Ribera

Departamento en tercer piso,
con 2 recámaras, sala-

comedor, cocina integral, 1
baño, 1 estacionamiento, área

de lavado, cuenta con una
bodega, Vigilancia, Roof

Garden compartido y elevador
49 m2

AV BAJA CALIFORNIA
Roma Sur

Departamento en primer
piso, con 3 recámaras, 1

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

cuarto de servicio.
79 m2

Roma Norte

Casa con 3 recámaras,
cocina, sala, comedor, patio

con área de lavado, 2
estudios, 2 baños completos,
estacionamiento para 1 auto.

97 m2 T / 248 m2 C

MANUEL GONZÁLEZ
Nonoalco

Departamento en primer piso.
Cuenta con 2 recámaras, 1

baño completo, espacio para
cocina, sala-comedor.

47.3 m2

LERDO TEJADA
Nonoalco Tlatelolco

Departamento en séptimo
piso con 3 recámaras con

clóset, 2 baños, sala-
comedor, cocina, cuarto de

servicio.
121 m2

DR ATL
Santa María la Ribera

Departamento en segundo
piso, cuenta con 2 recámaras,

1 baño completo, sala-
comedor cocina integral, área

de lavado y 1 lugar de
estacionamiento.

64 m2

RÍO RHIN
Renacimiento

Departamento en planta baja
con 3 recámaras, sala-

comedor, 2 baños, cocina
equipada, área de lavado

integrada, jaula de tendido en
azotea, patio pequeño.

120 m2

MANUEL CARPIO
Santa María la Ribera

Dentro de Plaza Morisko

100 m2 $3,800,000.00

44 m2 $2,100,000.00

AMADO NERVO
Santa María la Ribera

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

cocina integral, área de
lavado y terraza.

150 m2



AGENCIA INMOBILIARIA
SANTA MARÍA LA RIBERA

Plaza Morisko Manuel Carpio 99 


