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FENIX
Industrial

$4,600,000.00
Casa con 5 recámaras, sala, 

comedor, cocina, 2 baños 

completos, estacionamiento 

para 2 autos, cuarto de servicio 

en azotea, área de lavado, 

terraza amplia techada.

153 m2 Terreno

266 m2 Construcción

PERNAMBUCO
Lindavista

$1,600,000.00
Departamento en planta baja.

Con 1 recámara con clóset, 

un baño completo, sala-

comedor, cocina y 1 lugar de 

estacionamiento.

56 m2

LA FORTALEZA
Industrial

$7,500,000.00
Propiedad con 2 

departamentos, oficina en 

planta baja con recepción, 

sala de juntas, despacho y 3 

privados, bodega, local 

comercial. 5 Lugares de 

Estacionamiento.

237 m2 Terreno

410 m2 Construcción

MISTERIOS

Vallejo

$1,550,000.00
Departamento en 2do Piso, con 

2 recámaras, 1 baño completo, 

sala-comedor, cocina equipada, 

zotehuela dentro del 

departamento, cajón de 

estacionamiento.

Vigilancia 24 hrs.

64 m2

IMPERIAL
Industrial

$3,800,000.00
Propiedad con 3 

departamentos, cada uno con 2 

recámaras, 1 baño completo, 

sala-comedor, cocina.

Azotea con área de lavado.

90 m2 Terreno

246 m2 Construcción

PUNO
Lindavista

$8,000,000.00
Casa con 4 recámaras con 

clóset, la principal con baño 

completo. Sala con chimenea, 

comedor, cocina integral. 2 

Baños completos, cuarto de 

servicio y área de tendido. 3 

Lugares de estacionamiento.

278 m2 Terreno

284 m2 Construcción

CALZADA VALLEJO
Amp. Progreso Nacional

$2,950,000.00
Casa con uso de suelo mixto

Cuenta con 1 Departamento de 

2 recámaras, 1 baño 

completo, sala-comedor, 

cocina.

Bodega

Local comercial

Estacionamiento para 6 autos.

170 m2 Terreno

150 m2 Construcción

OTÁVALO
San Bartolo Atepehuacan

$4,850,00.00
Casa en condominio con 3 

recámaras, 2  ½ baños, sala, 

comedor, cocina equipada, 

azotea con cuarto de servicio 

y baño completo, 5 lugares de 

estacionamiento.

127 m2 Terreno

217 m2 Construcción

RÓMULO ESCOBAR
Industrial

$5,000,000.00
Casa con 4 recámaras con 

clóset, estudio o cuarto de 

juegos, sala, comedor, cocina 

integral con antecomedor, 3 

baños completos, cuarto de 

servicio, patio trasero con 

bodega y 2 lugares de 

estacionamiento.

162 m2 Terreno

275 m2 Construcción

SANTA ROSA
Industrial

$1,390,000.00
Departamento en 2do Piso, 

cuenta con 3 recámaras (2 con 

clóset), 1 baño completo, sala-

comedor, cocina y área de 

lavado en azotea.

75 m2

NORTE 31
Lindavista Vallejo

$1,150,000.00
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

FRANZ SCHUBERT
Peralvillo

$1,200,000.00
Departamento en 2do piso. 

Cuenta con 3 recámaras, 1 

baño completo, sala-comedor, 

cocina equipada, área de 

lavado, con derecho a un lugar 

de estacionamiento

75 m2
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HENRY FORD
Bondojito

$1,600,000.00
Departamento en 2do Piso, 

cuenta con dos recámaras, 1 

baño completo, sala - comedor, 

cocina integral, área de lavado 

integrada y un cajón de 

estacionamiento fijo.

70 m2

REAL DEL MONTE
Valle Gómez

$4,800,00.00
Casa con 3 departamentos, 3 

Locales comerciales

4 Lugares de estacionamiento

Roof garden con asador y 

área de lavado.

Área de Gimnasio con baño 

completo y vestidor

Oficina en Planta baja.

160 m2 Terreno

380 m2 Construcción

F.C. HIDALGO
Valle Gómez

$1,950,000.00
Departamento en 4to piso

Consta de dos recámaras con 

clóset, dos baños completos, 

sala - comedor, cocina 

integral, área de lavado y 

tendido dentro del 

departamento, un cajón de 

estacionamiento y roof garden

privado.

75 m2

LIDIA

Guadalupe Tepeyac

$3,900,000.00
Casa con 3 recámaras con 

clóset, un baño y medio, amplia 

sala, comedor, cocina integral, 

traspatio con área de lavado, 

cuarto de servicio, bodega 

y estacionamiento para 

3 autos.

150 m2 Terreno

222 m2 Construcción

DANIEL
Guadalupe Tepeyac

$6,000,000.00
Casa con 4 recámaras con 

clóset, 2  1/2 baños, sala, 

comedor, cocina integral, patio 

con área de lavado, jardín, 

estacionamiento para 2 autos. 

Una recámara independiente 

con baño completo.

200 m2 Terreno

283 m2 Construcción

BOLEO
Nicolás Bravo

$990,000.00
Departamento en 5to piso, con 

2 recámaras, 1 baño completo, 

sala-comedor, cocina integral, 

área de lavado integrada. 

Elevador y caseta con vigilante.

51 m2

JADE
Estrella

$6,300,000.00
Casa con 6 recámaras ( 3 con 

clóset y baño completo, 1 solo 

con clóset,

2 sin clóset), 5 Baños y 

medio, sala, comedor, cocina 

integral, área de televisión, área 

de lavado.

Estacionamiento para 3 autos

135 m2 Terreno

370 m2 Construcción

AMALIA
Guadalupe Tepeyac

$4,500,00.00
Casa con 3 recámaras con 

clóset, dos baños completos, 

sala, comedor y cocina integral.

3 departamentos independientes 

con 2 recámaras.

Espacio habitacional 

independiente con 3 cuartos.

186 m2 Terreno

374 m2 Construcción

VOLCÁN IMPALA
Amp. Providencia

$2,400,000.00
Casa 1: 3 recámaras, 1 baño 

completo, sala-comedor, 

cocina

Casa 2: 2 recámaras, 1 baño 

completo, sala-comedor, 

cocina

Departamento: 1 recámara, 1 

baño completo, sala-comedor

Azotea y cuarto de servicio.

98 m2 Terreno

242 m2 Construcción

COMONFORT
Martín Carrera

$3,600,000.00
Casa: 3 recámaras, 1 baño 

completo, sala-comedor, cocina

Departamento: 1 recámara, 1 

baño completo, sala-comedor

Patio con área de lavado, 

bodega, 1/2 baño y cuarto de 

servicio.

253 m2 Terreno

176 m2 Construcción

EMILIANO ZAPATA
San Juan de Aragón

$1,100,000.00
Departamento en 3er piso con 

3 recámaras, sala-

comedor, cocina, baño 

completo, área de lavado y 1 

lugar de estacionamiento fijo.

64 m2

MÁRMOL
Tres Estrellas

$4,800,000.00
Casa con  6 recámaras, sala, 

comedor y cocina integral. 2 

1/2 baños . Patio trasero, cuarto 

de servicio con baño. 

Estacionamiento para 3 autos.

204 m2 Terreno

314 m2 Construcción
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ZEMPOALTECAS
Tezozómoc

$1,150,000.00
Departamento en 1er piso 3 

recámaras, 2 de ellas con 

clóset, sala-comedor, cocina 

integral, un baño completo.

70 m2

AV. MORELOS
Colonia San Andrés

MATLACOATL
Santa Bárbara

$1,250,000.00
Departamento en 4to piso, 

cuenta con 2 recámaras, sala, 

comedor, cocina, zotehuela, 

baño completo, vestíbulo, 

estacionamiento para 1 auto, 

vigilancia las 24 horas, sin 

elevador.

65 m2

CDA. AZTECAS
San Francisco Tetecala

$10,100,000.00
Propiedad con 3 casas. Cuenta 

con jardín y espacio para 6 

carros

285 m2 Terreno

450 m2 Construcción

AV. AZCAPOTZALCO
Colonia del Recreo

$4,400,000.00
Casa con sala, comedor, cocina 

integral, 4 recámaras, 2 baños 

completos, 2 medios 

baños, cuarto de lavado, 

Zotehuela techada con domo, 

espacio para 2 autos, portón 

eléctrico, valla electrificada en 

todo el perímetro de la casa.

145 m2

CALLE 23
Pro Hogar

$1,750,000.00
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).

85 m2

OLEODUCTO
Liberación

$25,000.00 mensuales
Local en 1er piso, cuenta con 

oficina privada con medio baño, 

2 baños completos, balcón.

200 m2

MATLACOATL
Santa Bárbara

$6,000.00 mensuales
Departamento con 2 

recámaras, sala-comedor, 

cocina, baño completo, sin 

estacionamiento

2 do Piso

65 m2

$3,800,00.00
Aproximadamente 10 m de 

frente/ 40 m de fondo

Cerca de la arena Ciudad de 

México

400 m2

TU PROPIEDAD PUEDE SER LA PRÓXIMA

RECIBE ASESORÍA GRATUITA Y DESCUBRE COMO

CALLE 11
VENDIDO

CALLE 23
RENTADO

TENEMOS LAS MEJORES SOLUCIONES PARA TI

CONTÁCTANOS

Espacio reservado 

para tu propiedad


