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En Bonavente Vertical Living encuentra el
estilo de vida que siempre has buscado en
el mejor complejo de departamentos de la
zona.
Todos los modelos con la mejor
distribución y acabados que te permitirán
tener una mejor calidad de vida que tú y
tu familia merecen.

¡Comienza a crear
tu patrimonio con la
mejor plusvalía!
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Casa club
climatizada

Terrazas

Alberca

Disfruta de amenidades únicas y
exclusivas en donde podrás realizar
las actividades que más disfrutas.

Mental gym

Muro Pintarrón

Ludoteca

Área para contenedores
de basura

Vitapista

Caseta
de acceso

Área de juegos
infantiles

Dog Park

Piñatero

Mesas de
Ping Pong

Gimnasio

Oficina de administración
y comedor de empleados
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Despierta a un nuevo
estilo de vida
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Patio
Patio

B A J A

P L A N T A

T I P O

P L A N T A

Modelo 102

I I

Modelo 101
88.76 m2 + 102.30 m2 de patios y
terrazas

79.63 m2 + 70.97 m2 de patios y
terrazas
Este modelo se encuentra en
planta baja, también con fácil
acceso y con amplios jardines
exteriores. Cuenta con una
alcoba ideal para instalar su
estudio en casa.

T I P O

Cuenta con una cómoda
distribución en todas sus
habitaciones, tu departamento
estará en planta baja, con fácil
acceso y con los patios más amplios
del desarrollo.

I I I

Patio

Medidas aproximadas que pueden variar de acuerdo a la torre en la que se encuentre el modelo.

B A J A

Patio

Terraza

Se entrega con todos los acabados, lista para habitar.
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Terraza

Modelo 202 & 302

88.76 m2 + 11.79 m2 de terrazas

72.04 m2 + 8.85 m2 de terraza
Las áreas comunes se encuentran
perfectamente integradas y con excelente
distribución, lo que les brinda mayor
amplitud a todas tus habitaciones.

T I P O

Distribución perfecta con espacios
bien aprovechados, cuenta con
áreas muy amplias y agradable luz
natural en cada rincón.

I I I

Medidas aproximadas que pueden variar de acuerdo a la torre en la que se encuentre el modelo.

Se entrega con todos los acabados, lista para habitar.
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Modelo 201 & 301
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T I P O
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Los espacios más exclusivos con las
mejores vistas de la zona.
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Penthouse
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Modelo 401

P L A N T A

B A J A

Su distribución hace sentir tu Penthouse aún más amplio y acogedor, disfruta de sus
áreas sociales y dos recámaras secundarias, su estructura ofrece un concepto ideal
para aquellos que buscan un equilibrio entre diseño y funcionalidad.

Medidas aproximadas que pueden variar de acuerdo a la torre en la que se encuentre el modelo.
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T I P O

V

115.63 m2 + 52.77 m2 de terrazas

P L A N T A

A LT A

Desde la recámara principal de tu Penthouse te enamorarás todos los días de sus
increíbles vistas hacia las montañas, cuenta con una segunda terraza para realizar
con toda libertad tus actividades personales.

Se entrega con todos los acabados, lista para habitar.
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Modelo 402

P L A N T A

B A J A

El diseño de este segundo modelo te ayudará a aprovechar cada rincón de tu
Penthouse, su composición mantiene todos los espacios con excelente luz natural y
cuenta con dos amplias recámaras secundarias.

Medidas aproximadas que pueden variar de acuerdo a la torre en la que se encuentre el modelo.
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T I P O

I V

108.81 m2 + 45.12 m2 terraza

P L A N T A

A LT A

Su distribución te hará disfrutar por completo este segundo nivel, la iluminación y
detalles brindan frescura en tu recámara principal y su amplia terraza es ideal para
realizar eventos y actividades al aire libre.

Se entrega con todos los acabados, lista para habitar.
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Edificio 4 Niveles
I
4 unidades

PENTHOUSE
Modelo 401 Tipo V
115.63 m² + 52.77 m2
de terrazas
DEPARTAMENTO
Modelo 301 Tipo III
88.76 m2 + 11.79 m2 de terrazas

Edificio 4 Niveles
II
4 unidades

PENTHOUSE
Modelo 402 Tipo IV
108.81 m2 + 45.12 m2
de terrazas
DEPARTAMENTO
Modelo 302 Tipo I
72.04 m2 + 8.85 m2
de terraza

DEPARTAMENTO
Modelo 201 Tipo III
88.76 m2 + 11.79 m2
de terrazas

DEPARTAMENTO
Modelo 202 Tipo I
72.04 m2 + 8.85 m2
de terraza

DEPARTAMENTO
Modelo 101 Tipo III
88.76 m2 + 102.30 m2
de patios

DEPARTAMENTO
Modelo 102 Tipo II
79.63 m2 + 70.97 m2
de patio
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Diseño estructural que te brinda
mayor privacidad
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Edificio 3 Niveles
I
3 unidades

PENTHOUSE
Modelo 401 Tipo V
115.63 m² + 52.77 m2
de terrazas
DEPARTAMENTO
Modelo 201 Tipo III
88.76 m2 + 11.79 m2
de terrazas
DEPARTAMENTO
Modelo 101 Tipo III
88.76 m2 + 102.30 m2
de patios

Edificio 3 Niveles
II
3 unidades

PENTHOUSE
Modelo 402 Tipo IV
108.81 m2 + 45.12 m2
de terrazas
DEPARTAMENTO
Modelo 202 Tipo I
72.04 m2 + 8.85 m2
de terraza
DEPARTAMENTO
Modelo 102 Tipo II
79.63 m2 + 70.97 m2
de patio
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Diseño estructural que te brinda
mayor privacidad

81 2620 0711
Horario de caseta: Lunes a domingo 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
Paseo Valle de Cumbres #970, Valle de Cumbres, N.L.
@bonaventeverticalliving

@bonaventeverticalliving
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