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Privado Arboleda



Concepto Receptor.

El mejor lugar para vivir, trabajar y disfrutar.

Arboleda es un lugar innovador y flexible que nos
regresa al origen de la vida pacífica en comunidad sin
renunciar a las comodidades y facilidades de la urbe
contemporánea.

Arboleda crea comunidad fomentando la convivencia
familiar al aire libre, integrando en sus instalaciones
eventos y actividades culturales, sociales y deportivas,
en una experiencia multisensorial.

El desarrollo ofrece los mejores productos
inmobiliarios de todo Monterrey y el área
metropolitana: departamentos y villas, hotel,
restaurantes, locales comerciales y oficinas.

El plan maestro ha sido diseñado por Pelli Clarke Pelli
Architects, en conjunto con más de 20 despachos de
diseñadores y consultores de talla mundial.
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Ubicación.

Av. Roble 660, Valle del Campestre, San Pedro Garza Garci!a, N.L., Mx. 

Situado en el corazón de SPGG, municipio con el mayor 
ingreso per cápita de Latinoamérica.

El Master Plan de Arboleda es el único Plan Maestro en el corazón
de San Pedro y forma parte del Distrito Valle del Campestre, distrito
que comprende de más de 6,000 hectáreas en las que se busca
generar un balance entre las personas y su entorno, hacia una
mejor ciudad y cultura de movilidad más inteligente, fomentando
la convivencia y el desarrollo pleno de quienes viven o conviven
en la zona.

Av. Ricardo Margain
Av. Vasconcelos
Av. Roble - Con histórica vocación gastronómica.
Av. Gómez Morín - Con hoteles, tiendas y corporativos de alto prestigio.
Av. Calzada del Valle - Con la mayor plusvalía comercial.
Distrito Valle del Campestre - Parte del modelo de desarrollo urbano DVC.

CONECTADA A LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE SPGG:



Escuelas 6
Centros comerciales 5
Clubs deportivos 6
Supermercados 6
Hoteles 7
Hospitales 1
Servicios 15
Centros culturales 2
Monumentos 4

Actualmente a 1 km a la redonda la zona cuenta con:

2,300 unidades habitacionales
300,000 m2 oficinas (más 350,000 m2 en desarrollo)
215,000 m2 de áreas comerciales

Adicionalmente, Arboleda sumará entre los próximos 3
años una comunidad interna de +3,000 residentes del
más alto poder adquisitivo de Latinoamérica, y +5,000
oficinistas.
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Centros Comerciales 5

Clubs Deportivos 6
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Hoteles 7
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Servicios 15
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Monumentos 4



Cytrus



Plan Maestro que integra:

Oficinas. Comercio. Hotel.Departamentos.Construcción.Lote.

160, 000 m2 + 800, 000 m2 + 1, 000, 000 unidades + 52, 000 m2 + 38, 000 m2 250 habitaciones



DISEÑO. SEGURIDAD.

Cytrus cuenta con 12 niveles y un penthouse estrate!gicamente ubicados y
disen"ados para crear un balance entre funcionalidad, creatividad y
productividad.

Arboleda cuenta con los ma!s altos esta!ndares, poli!ticas y procedimientos de
seguridad disen"ados por firmas internacionales.

Plantas de 
emergencia para 
áreas comunes y 

elevadores.

Inyección de aire 
nuevo 

D I S E Ñ O Cristales dobles 
Low - E

Escaleras 
presurizadas S E G U R I D A D

Rociadores y 
detección de 

humo

Plumas con 
sensores de 
proximidad

Muro cortina 
insulado y aislado

Estacionamiento 
subterráneo con 

15% de uso 
exclusivo

IBC 
International 

Building Code

Monitoreos a 
través de BMS 

(Building 
Management 

System)

Cámaras de 
inteligencia 
analíticas



“Cytrus te brinda una experiencia
de trabajo diferente, al interactuar
y disfrutar de un entorno seguro,
dina!mico, sustentable y lleno de
vida.”
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MÍNIMO ESPACIO DISPONIBLE. 



Nivel 02 –
Suite 3

PLANTA TIPO.



Alcances Arquitectónicos.

Nivel N02

Área Útil 94.56 m2

Área Común 27.68 m2

Área Rentable 122.24 m2

Cajones de Estacionamiento (1/25 m2) 5

Cajones en Pool ubicado en E3 y E4 4

Cajones de Estacionamiento Asignados (sin costo) 1

Renta Mensual + IVA ($450/m2) MX $55,008.00

Depósito (Un sólo pago a la firma)
(Dos meses de renta)

MX $110,016.00

Rentas anticipadas + IVA (Un sólo pago a la firma)
(Dos meses de renta)

MX $110,016.00

Mantenimiento Áreas Comunes + IVA (Mensual)
($58.00 por m2)

MX $7,089.92

Cajón Adicional (Costo por cajón en caso se requerir) MX $ 1,500.00

Condiciones Económicas.

Condiciones económicas.

Nivel 02 - Suite 3

Condiciones Generales.

• Entrega: obra gris, pisos con acabado en concreto, losa acabado en
concreto y muro de block en limites laterales.

• Áreas comunes completamente terminadas con acabado de lujo.
• Electricidad: canalizaciones de suministro eléctrico sin cableado, así

como la asignación del espacio de conexión en el cuarto de
medidores.

• Sistema contra incendios: instalaciones a punta en cada piso para
sumarse a la red general del edificio

• A/C: preparación a pie de cada piso para sistema de fan and coil.

Dimensiones.

• Contrato en MXN
• Vigencia de Incremento de renta anual según INPC.
• Plazo Forzoso: 5 años para ambas, con posibilidad de renovar

automáticamente por 2 periodos adicionales de 5 años.
• Periodo de gracia: 3 meses
• Fecha de Entrega: inmediata
• Vigencia de propuesta: 15 días naturales



ÚLTIMOS ESPACIOS DISPONIBLES. 



Nivel 02 –
Suite 2

PLANTA TIPO.



Dimensiones.

Condiciones económicas. Condiciones Generales.

Alcances Arquitectónicos.

Nivel N-02

Área Útil 271.70 m2

Área Común 70.02 m2

Área Rentable 341.72 m2

Cajones de Estacionamiento (1/25 m2) 13

Cajones en Pool ubicado en E3 y E4 11

Cajones de Estacionamiento Asignados (sin costo) 2

Renta Mensual + IVA ($450/m2) MX $153,774.00

Depósito (Un sólo pago a la firma)
(Dos meses de renta)

MX $307,548.00

Rentas anticipadas + IVA (Un sólo pago a la firma)
(Dos meses de renta)

MX $307,548.00

Mantenimiento Áreas Comunes + IVA (Mensual)
($58.00 por m2)

MX  $19,819.76

Cajón Adicional (Costo por cajón en caso se requerir) MX $ 1,500.00

Condiciones Económicas. Nivel 02 - Suite 2

• Entrega: obra gris, pisos con acabado en concreto, losa acabado en
concreto y muro de block en limites laterales.

• Áreas comunes completamente terminadas con acabado de lujo.
• Electricidad: canalizaciones de suministro eléctrico sin cableado, así

como la asignación del espacio de conexión en el cuarto de
medidores.

• Sistema contra incendios: instalaciones a punta en cada piso para
sumarse a la red general del edificio

• A/C: preparación a pie de cada piso para sistema de fan and coil.

• Contrato en MXN
• Vigencia de Incremento de renta anual según INPC.
• Plazo Forzoso: 5 años para ambas, con posibilidad de renovar

automáticamente por 2 periodos adicionales de 5 años.
• Periodo de gracia: 3 meses
• Fecha de Entrega: inmediata
• Vigencia de propuesta: 15 días naturales



Nivel 12 –
Suite 4

PLANTA TIPO.



Nivel N-12

Área Útil 267.81 m2

Área Común 70.98 m2

Área Rentable 338.79 m2

Cajones de Estacionamiento (1/25 m2) 14

Cajones en Pool ubicado en E3 y E4 12

Cajones de Estacionamiento Asignados (sin costo) 2

Renta Mensual + IVA ($500/m2) MX $169,395.00

Depósito (Un sólo pago a la firma)
(Dos meses de renta)

MX $338,790.00

Rentas anticipadas + IVA (Un sólo pago a la firma)
(Dos meses de renta)

MX $338,790.00

Mantenimiento Áreas Comunes + IVA (Mensual)
($58.00 por m2)

MX $19, 649.82

Cajón Adicional (Costo por cajón en caso se requerir) MX $1,500.00

Dimensiones.

Condiciones económicas. Condiciones Generales.

Alcances Arquitectónicos.

Condiciones Económicas. Nivel 12 - Suite 3

• Entrega: obra gris, pisos con acabado en concreto, losa acabado en
concreto y muro de block en limites laterales.

• Áreas comunes completamente terminadas con acabado de lujo.
• Electricidad: canalizaciones de suministro eléctrico sin cableado, así

como la asignación del espacio de conexión en el cuarto de
medidores.

• Sistema contra incendios: instalaciones a punta en cada piso para
sumarse a la red general del edificio

• A/C: preparación a pie de cada piso para sistema de fan and coil.

• Contrato en MXN
• Vigencia de Incremento de renta anual según INPC.
• Plazo Forzoso: 5 años para ambas, con posibilidad de renovar

automáticamente por 2 periodos adicionales de 5 años.
• Periodo de gracia: 3 meses
• Fecha de Entrega: inmediata
• Vigencia de propuesta: 15 días naturales





Contacto
Luis Carlos Nevárez

luis.nevarez@ngkf.com
Of. (81) 8356 2020
Cel. (81) 2567 6060

Una exclusiva de: 


