


TU NUEVA VIDA
DONDE EMPIEZA



A TU ALCANCE
EXCLUSIVIDAD



Disfruta los 12,000 m² 
de áreas verdes que 

rodearán tu nuevo hogar.
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Torre Fresno

Torre Durazno Torre Encino

Déjate sorprender por la espléndida armonía 
arquitectónica de CUMBRES HERRADURA.

La combinación del diseño funcional y 
vanguardista de sus espacios que 

nacen de amplias áreas verdes, lo 
hacen uno de los desarrollos más 

atractivos de la zona.
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Zona 
Comercial

Torre Alerce

Torre Bugambilia Torre Cedro

Accesos

Alberca

Pet park

Zona de asadores

Kids jungle 

Cine al aire libre

Gimnasio exterior

12,000 m2  de áreas verdes

Pista de jogging

Juegos infantiles

Cancha multiusos

Salón de eventos

Salón de adultos

Ludoteca

Gimnasio interior
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• COCINA

• CUARTO DE LAVADO

• SALA / COMEDOR

• RECÁMARA PRINCIPAL

• RECÁMARA 1

• ESTUDIO / ÁREA DE JUEGO

• 2 BAÑOS

DEPARTAMENTO 2
84.59 m2

UBICACIÓN

• COCINA

• CUARTO DE LAVADO

• SALA / COMEDOR

• RECÁMARA PRINCIPAL

• RECÁMARA 1

• 2 BAÑOS

DEPARTAMENTO 1
72.58 m2

UBICACIÓN



• COCINA

• CUARTO DE LAVADO

• SALA / COMEDOR

• BALCÓN

• RECÁMARA PRINCIPAL

• RECÁMARA 1

• RECÁMARA 2

• FAMILY ROOM

• 2.5 BAÑOS

DEPARTAMENTO 4
108.49 m2 / BALCÓN 5.00 m2

UBICACIÓN
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• COCINA

• CUARTO DE LAVADO

• SALA / COMEDOR

• RECÁMARA PRINCIPAL

• RECÁMARA 1

• RECÁMARA 2

• 2 BAÑOS

DEPARTAMENTO 3
97.08 m2

UBICACIÓN



CUMBRES HERRADURA es un lugar de ensueño 
donde empezarás a escribir una nueva historia.
 
Sus departamentos cuentan con amplios espacios 
y excelentes acabados, todo esto bajo un ambiente 
cómodo y una vista inigualable.

SALA • COMEDOR

INSTANTES
EN COMPAÑÍA 
DE TUS SERES QUERIDOS



UNA EXPERIENCIA 
DE DESCANSO 
CON UNA VISTA 
INSPIRADORA

RECÁMARA



DETALLES DE 
VANGUARDIA
PARA DÍAS 
INOLVIDABLES

TERRAZA PENTHOUSE



Un espacio elegante y de confort, con todos los 
elementos para pasar una tarde increíble con tu 
familia y amigos. Que tal una partida de dominó 
o simplemente reunirse para ver algún evento 
deportivo.

SALÓN DE ADULTOS

MOMENTOS 
MEMORABLES
QUE FORJAN 
HISTORIAS



LUGARES QUE 
TE TRANSFORMAN

Un espacio pensado y diseñado de 
manera flexible, libre y adaptable. 

Ideal para una sesión de meditación, 
un espacio para conectar cuerpo y 
mente sin salir de casa.

SALÓN DE YOGA



LA NATURALEZA 
COMO PARTE 
DE TU DÍA

Más de 12,000 m2 de áreas verdes 
con una increíble pista de jogging.
Sal de la rutina y ejercítate sin salir de 
casa. Escapa de la ciudad y sumérgete 
en sus amplios jardines.

PISTA DE JOGGING



ESPACIO
PARA TU 
MASCOTA

Nuestro pet park es un espacio 
pensado exclusivamente para tu 
mascota. Aquí harán ejercicio y ju-
garán en un ambiente controlado 
y sin correa.

PET PARK



ENTRETENIMIENTO
QUE UNE A LA 

FAMILIA

La cancha multiusos es un espacio 
pensado para poder practicar 
diferentes deportes como fútbol, 
básquetbol y voleibol, entre otros. 

Pasarás horas de diversión con 
tu familia rodeado de un espacio 
multifuncional en donde no habrá 
pretexto para no practicar tu 
deporte favorito.

CANCHA MULTIUSOS



LUGARES 
CREADOS
PARA PASAR BUENOS 
MOMENTOS

ASADORES

Cada espacio de nuestro desarrollo 
está diseñado para que vivas como 
siempre lo imaginaste.

Desde ahora, gozarás de increíbles 
áreas de esparcimiento fuera de lo 
cotidiano.



CINE AL AIRE LIBRE

RINCONES 
QUE INVITAN 
A SOÑAR

Vive las más increíbles sensaciones 
en nuestro cine al aire libre, en él 
disfrutarás las mejores películas. 

Un espacio pensado para pasar un 
rato agradable en compañía de tu 
familia y amigos.



RAZONES 
PARA

ENERGIZARTE

GIMNASIO EXTERIOR

Aquí podrás ejercitarte y cuidar de tu cuerpo 
dentro de un espacio rodeado de naturaleza; 
no tendrás que salir para realizar tus rutinas de 
ejercicio al aire libre.



DIVERSIÓN
AL AIRE LIBRE

KIDS JUNGLE

Espacios de esparcimiento para tus 
hijos. Ahí aprenderán, soñarán y se 
ejercitarán con el fin de estimular su 
desarrollo físico y mental.



LUDOTECA

DIBUJANDO
LAS MEJORES 
AVENTURAS

Un espacio perfecto para los más 
pequeños del hogar, donde podrán 
disfrutar y jugar mientras aprenden.

Sabemos que es muy importante 
para ti que tus hijos tengan 
espacios seguros y divertidos para 
su desarrollo.



ALBERCA

Para iniciar o terminar el día, goza de un momento de 
ejercicio o relajación dentro de nuestra alberca, la cual 
combina practicidad, diseño y exclusividad.

RELAJACIÓN
EN EL AGUA



En el gimnasio lograrás estar en forma entrenando a 
cualquier hora. Este espacio contará con la tecnología 
e instalaciones adecuadas para satisfacer todas tus 
necesidades dentro de un ambiente cómodo y sin 
presiones.

GIMNASIO INTERIOR

SALUD Y 
DIVERSIÓN EN 
UN SOLO
ESPACIO
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Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o en partes. 
Todas las imágenes y plantas arquitectónicas presentadas en esta publicación 

son proyecciones imaginativas de carácter ilustrativo. El producto final en 
dimensiones, acabados y distribución podrá variar sin previo aviso.

Camino Arenero 150, 
Naucalpan de Juárez, CP 53598

55 5351•2725

www.cumbresherradura.com


