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OFICINA INDUSTRIAL

Oficina: 55172832

Santa Gertrudis66 Colonia Industrial

55 4613 7694

CORONA

Industrial

RICARDO CASTRO

Peralvillo

$6,800,000.00 $1,400,000.00

Departamento con 2 recámaras, 

sala-comedor, 1 baño completo, 

1 lugar de estacionamiento, roof

garden con juegos infantiles, 

área de lavado.

53 m2

Casa con 5 recámaras, 2 baños 

completos, sala, comedor, cocina 

integral con barra, terraza, área 

de lavado, cantina. 

Departamento independiente.

4 locales comerciales 

independientes.

226 m2 Terreno

398 m2 Construcción

NARRO ACUÑA

Industrial

DVORAK

Vallejo

Casa producto con 3 

departamentos. Un local 

comercial, estacionamiento 

para 2 autos, cuarto de 

servicio y bodega en la 

azotea.

142 m2 Terreno

265 m2 Construcción

$4,500,000.00 $1,500,000.00

2 Recámaras con clóset, sala-

comedor, 1 baño completo, 

cocina integral, zotehuela.

Mantenimiento $450

57 m2

ESCUELA INDUSTRIAL

Industrial

INSURGENTES NTE

Guadalupe Insurgentes

$1,700,000.00

Departamento con 2 recámaras 

con clóset, sala, comedor, 

cocina integral, 1 baño 

completo, área de lavado 

dentro del departamento, 

estacionamiento para 1 auto.

55 m2

HUASTECA

Industrial

Casa con 5 habitaciones, 

sala, comedor, cocina 

integral, 3 baños completos, 

cuarto de lavado y 

estacionamiento para 3 

autos.

171 m2 Terreno

241 m2 Construcción

$4,750,000.00

OFICINA INDUSTRIAL
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Oficina: 55172832

Santa Gertrudis66 Colonia Industrial

55 4613 7694

NORTE 24

Industrial

SANTA GERTRUDIS

Industrial

Departamento en renta. Se 

encuentra en primer piso, 

consta de 2 recámaras con 

clóset, baño completo, sala-

comedor, cocina integral, 

1 estudio, área de lavado y 

tendido en azotea.

65 m2

$8,000.00 mensuales $12,000.00 mensuales

Departamento en renta, se 

encuentra en 2do Piso, cuenta 

con 2 recámaras amplias con 

clóset, sala-comedor, cocina, 2 

baños completos y 1 cajón de 

estacionamiento.

120 m2

BASILISO ROMO ANGUIANO

Guadalupe Insurgentes

$8,000.00 mensuales

Local  en renta con uso de 

suelo comercial con 1/2 baño.

60 m2

HUASTECA

Industrial

$3,900,000.00

Casa con 3 Recámaras con 

clóset, la principal con baño 

completo y vestidor; 2 y 

1/2 baños, sala, comedor, cocina 

integra, estudio, cuarto de 

lavado, terraza.

Estacionamiento para 3 autos.

80 m2 Terreno

200 m2 Construcción

REAL DEL MONTE

Guadalupe Insurgentes

$4,500,000.00

6 recámaras, 3 cajones de 

estacionamiento, 3 baños 

completos, sala, comedor, 

cocina, patio trasero, 2 

habitaciones de servicio y área 

de lavado.

237 m2 Terreno

277 m2 Construcción

CASA

VENDIDA
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OFICINA GUADALUPE-ESTRELLA

Oficina: 78270619  /  78271002

Samuel 26 Colonia Guadalupe Tepeyac

55 4613 7694

SAN JUAN DE ARAGÓN

DM Nacional

COBRE

Popular Rastro

Departamento en planta baja, 

con 2 habitaciones, 1 baño 

completo, sala-comedor, cocina 

integral con barra 

desayunadora, área de lavado 

integrada.

60 m2

$1,200,000.00 $850,000.00

Departamento en 4to piso, 2 

habitaciones, sala-comedor, 

cocina integral, 1 baño completo, 

área de lavado y tendido. El 

edificio cuenta con elevador.

55 m2

ACERINA

Estrella

$4,300,000.00

Casa con 6 recámaras (2 con 

clóset), 3 baños completos, 

sala, comedor, cocina, cuarto 

de lavado, cuarto de servicio 

con baño completo, 

estacionamiento para 3 autos, 

alacena, hall.

126 m2 Terreno

270 m2 Construcción

MÁRMOL

Tres Estrellas

NORTE 48

La Joyita

NORTE 86 B

Nueva Tenochtitlan

Casa con 6 recámaras, 2 

baños completos, medio 

baño, sala, comedor, cocina 

integral, área de lavado y 

tendido en el patio, 3 lugares 

de estacionamiento, bodega.

200 m2 Terreno

320 m2 Construcción

$4,300,000.00 $3,350,000.00 $3,350,000.00

Casa con 4 recámaras con clóset 

(recámara principal con terraza)

sala , comedor, cocina integral, 

cantina, 3 lugares de 

estacionamiento, asador, 2 1/2 

baños, cuarto de servicio, área 

de lavado y tendido en azotea, 

circuito cerrado.

162 m2 Terreno

285 Construcción

5 habitaciones, 2 baños 

completos , sala, comedor, 

cocineta, 1 lugar de 

estacionamiento, departamento 

independiente.

162 m2 Terreno

284 m2 Construcción
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OFICINA GUADALUPE-ESTRELLA

Oficina: 78270619  /  78271002

Samuel 26 Colonia Guadalupe Tepeyac

55 4613 7694

NORTE 66

Belisario Domínguez

2 recámaras una con 

vestidor y balcón, sala de 

televisión y un baño completo 

con tina, sala comedor 

cocina integral.

Cajón de estacionamiento y 

una bodega pequeña. 

91 m2

$1,700,000.00

NORTE 66

Belisario Domínguez

$900,000.00

1 recámara, sala, comedor, 

espacio para cocina, un baño 

completo y área de lavado dentro 

del departamento.

54 m2

DELIA

Guadalupe Tepeyac

Departamento con 1 

recámara, comedor, cocina y 

baño completo, área de 

lavado y tendido dentro del 

departamento.

69 m2

$950,000.00

JOYAS

Estrella

$2,280,000.00

3 recámaras con clóset, 2 

baños completos, sala-

comedor, cocina integral, área 

de lavado y tendido en azotea, 

cuarto de servicio. 3er Piso.

118 m2

TURQUESA

Estrella

Local comercial en renta con 

medio baño y bodega.

16 m2

$4,500.00 mensuales

TURMALINA

Estrella

Departamento en renta, en 

3er piso. Cuenta con 2 

habitaciones con clóset, sala-

comedor, cocina, baño 

completo.

65 m2

$7,700.00 mensuales



OFICINA AZCAPOTZALCO

SAUL

Guadalupe Tepeyac

$8,000.00 mensuales

Oficina en renta, cuenta con 

recibidor, 1 bodega, 1 zotehuela, 

medio baño, espacio privado, 

espacio al aire libre.

Primer nivel

60 m2

SAMUEL

Guadalupe Tepeyac

$4,000.00 mensuales

Departamento en renta, cuenta 

con 1 recámara, estancia , 

baño completo, cocina. Cuarto 

piso.

30 m2

SABINO

Santa María la Ribera

XOCHIMILCAS

Tezozómoc

Departamento en primer 

piso, cuenta con sala 

y comedor, cocina integral, 3 

recámaras, un baño 

completo y área de lavado 

interna y jaula de tendido, un 

lugar de estacionamiento.

90 m2

$2,350,000.00 $3,000,000.00

Cuenta con sala, comedor, 

cocina, 6 recámaras, 1 estudio, 

2 1/2 baños, zotehuela, 

estacionamiento para 1 auto.

104 m2 Terreno

375 m2 Construcción
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Estamos cada vez más cerca de ti

55 4613 7694
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OFICINA GUADALUPE-ESTRELLA

Oficina: 78270619  /  78271002

Samuel 26 Colonia Guadalupe Tepeyac

55 4613 7694

Oficina: 55172832

ELSA

Guadalupe Tepeyac

$5,000.00 mensuales

Espacio para oficina con medio 

baño en renta.

NOTA: SE ENCUENTRA AL 

INTERIOR DE LA PROPIEDAD

32 m2

NORTE 48 A

Emiliano Zapata

Cuarto amueblado en renta, 

consta de 1 recámara, 

cocineta, refrigerador, y baño 

completo

45 m2

$4,500.00 mensuales

DELIA

Guadalupe Tepeyac

Los resultados nos respaldan…

Forma parte de nuestros clientes 

satisfechos

Realizamos valoraciones Gratuitas

SAN JUAN DE ARAGÓN

DM Nacional

CAMINO DEL RECREO

Del Recreo

CUICATECAS

Tezozómoc

CLAVEL

Nueva Santa María

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

$4,500,000.00 $3,400,000.00 $1,450,000.00

Departamento en planta baja, 

cuenta con 2 habitaciones, sala-

comedor, cocina integral, 1 baño 

completo, zotehuela con área de 

lavado y tendido.

61 m2

Casa con 5 recámaras (3 de 

ellas con clóset), sala, comedor, 

cocina, 3 baños completos, 2 

cuartos tipo bodega, azotea 

amplia con terraza, 

estacionamiento para 3 autos.

170 m2 Terreno

280 m2 Construcción

POCITO

Popotla

$6,000,000.00

Casa construida en un solo 

nivel, cuenta con 4 

recámaras, 2 baños 

completos, sala, comedor, 

cocina, bodega. Uso de suelo 

H4.

270 m2 Terreno

300 m2 Construcción

Somos tu mejor opción… compruébalo

DEPARTAMENTO

VENDIDO

DEPARTAMENTO

VENDIDO


