
UN ESTILO DE VIDA PRIVILEGIADO





EXCELENTE UBICACIÓN
Con la libertad para moverte a tu propio ritmo

Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 5550, Lote IV, Pedregal de Carrasco C.P. O4700, Coyoacán, CDMX



LOBBY
Ingresa a tu nuevo estilo de vida con seguridad y atención 
desde tu llegada.



GESTOS SELECTOS

Cada elemento revela 
tu estilo, incluso el más 

pequeño distingue tu vida.

DISEÑO EN LOS DETALLES

Espacios cuidadosamente 
creados para reflejar tu 

estilo de vida. 

ILUMINACIÓN NATURAL

Creamos espacios que 
favorecen la salud

y el bienestar, mediante la
percepción óptima de luz. 

MATERIALES DE ALTA GAMA
Piezas de máxima calidad en cada espacio.



DESTACADOS SERVICIOS & AMENIDADES
Planeados para que vivas momentos únicos y que la inspiración te 
invada todos los días. Calidad de vida en todos los sentidos.

AMENIDADES
Lobby
Salón de Adultos
Ludoteca
Business Center
Cinema
Salón de Juegos
Cancha de Padel
Salón de Eventos
Gimnasio
Alberca
Spa
Pista de Jogging
Playground
Jardín
Firepit
Área de Bbq
Área para Mascotas

SERVICIOS
Housekeeping
Valet Parking
Car Wash
Swimming Lessons
Fitness Instructor
Coffee Shop
Massage
Facial
Kids Club
Business Meeting



SALÓN DE ADULTOS
Diseñado para momentos de esparcimiento, en un espacio
contemporáneo pleno de luz, detalles y servicios.



SALÓN DE JUEGOS

Para aquellos con energía
infinita, diversión que
nunca termina en
compañía de amigos. 

SALA DE CINE

Solo es cuestión de elegir 
sí es con tu familia para 
una película o con tus 
amigos para una final 
deportiva.

SALÓN DE EVENTOS

Momentos extraordinarios
podrás vivir en este
espacio digno de los
eventos más especiales. 

MATERIALES EDUCATIVOS Y ENTRETENIDOS
Estimular su crecimiento es una ocupación principal en tu vida,

la ludoteca es perfecto para ello. 



GIMNASIO Y SALA DE YOGA
Equipos y espacios de última generación para continuar tu rutina de 
entrenamiento.



JARDÍNES Y ÁREAS VERDES
Un lugar para hacer picnic todos los días.

ENTRENAMIENTO EN CASA

Baja tu equipo y disfruta 
cada instante en la cancha 

de padel. 

SU PROPIO ESPACIO

Tu mejor amigo merece su 
propia zona en el área de 

mascotas. 

SPA MEN & WOMEN

Relájate y encuéntrate con 
la máxima comodidad.



DIVERSIÓN Y EJERCICIO CON ESTILO
Vive la exclusividad de nuestra increíble alberca.



ÁREA BBQ

Un espacio dedicado para 
pasar tiempo con amigos 
en momentos especiales.

FIREPIT

Disfruta de la mejor
compañía de una
manera cálida.

BUSINESS CENTER

El lugar perfecto para
cerrar negocios con
el estilo de siempre. 

ESPACIOS AL AIRE LIBRE PARA EL CONFORT
Despertar por la mañana, bajar a la pista de jogging y disfrutar

el aroma fresco de la naturaleza. No tendrá comparación. 



TORRE LAUREL

Espacios que superan tus expectativas
creados para tu confort.

Tipo 2
73.6 m2

Tipo 1
145.1 m2

Tipo 2
100.5 m2

Tipo 3
113.7 m2

Tipo 8
113.7 m2

Tipo 7
86.4 m2

Tipo 9
100.5 m2

Tipo 6
87.4 m2

Tipo 1
73.6 m2

Tipo 3
84.1 m2

Tipo 6
84.1 m2

Tipo 4
99.1 m2

Tipo 5
109.5 m2

TORRE OLIVO

Departamentos con magnífico diseño 
y estilo propio inspirado en ti.

Tipo 5 
87.4 m2

Tipo 4
86.4 m2



LUZ, AIRE & CIELO
Disfruta de cada amanecer, sin límites para tus sueños.



SOLIDEZ ANTE TODO

Muros sólidos que harán 
de tu hogar el más seguro 
y más privado.

MADERA EN PISOS

Madera de ingeniería de la
más alta calidad en sala, 
comedor y recámaras.

ESPACIOS DE ALTURA

Sus ambientes con altura 
de 2.75 metros lo hacen 
perfecto para virir. 

DETALLES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD
Materiales que transforman el espacio en algo único para ti.



DISEÑO ITALIANO EN EL CORAZÓN DE TU HOGAR
Acabados sofisticados combinados a la perfección creando
una armonía en cada detalle.

GRANITO EN CUBIERTA

Funcionalidad y belleza 
fucionados a tu servicio. 

HORNO CAMPANA

Tecnología y optimización 
de espacios para ti. 

CARPINTERÍA IMPORTADA

La mejor calidad de
acabados, desde la 

carpintería hasta el piso de 
porcelatano de alta gama.



NADA ES SECUNDARIO

Las segundas y terceras 
recámaras cuantan con el 
mismo nivel de detalle de 
piso a techo.

MÁXIMOS ESPACIOS

Closets y vestidores de 
madera con capacidad 
más que suficiente para 
toda la familia.

VISTAS PRIVILEGIADAS

Despierta con la mejor
vista del Sur de la Ciudad. 

MÁRMOL CARRARA
Material italiano en piso, muros de regadera
y cubierta de muebles con base de madera.

CRISTAL TEMPLADO
En cancel de regadera con cierre para vapor. 
Grifería y accesorios de baño de alta calidad.



2005
PORTIKA 

POLANCO

2005
CAD

2008
MAGNA SUR

2009
ONE MARINA 

PARK

2014
HIGH PARK
SANTA FE

2020
BAMOA

2022
SPOT LAGO MASK

2018
DISTRITO POLANCO

2022
HIGH PARK
REFORMA

2022
SPOT RÍO ELBA

2013
HIGH PARK

SUR

2011
ELEVIA

2013
ATLAMAYA

Simetric es una empresa desarrolladora de bienes raíces 
con 25 años de experiencia en el mercado, enfocada en 
reconocer las necesidades actuales de la sociedad,  que 
brinda propuestas de valor que generan un alto impacto 
de manera positiva. Nuestro objetivo es ofrecer una mayor 
calidad de vida a todos los ciudadanos.
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www.highparksur.mx
T. (55) 5424.5794


