
El mayor atractivo de CimaPark500 son sus 

amenidades en las alturas. El roof garden le 

brinda un toque sofisticado a la grandeza de 

un paisaje único, y su alberca ofrece momentos  

especiales de contemplación y entretenimiento.

VISTAS
INCREÍBLES

ESTATUS
DE ALTURA

cimapark.mx

Av. la Toscana # 122

Fracc. Valle Real.

•••

info@sirealestate.mx
T. 3338 170521



Cimapark500 es arquitectura excepcional que 

emerge en el paisaje urbano de la Zona Real 

de Zapopan, formando par te del imponente 

proyecto de CimaPark, un Green Residence de 

altura, con gran esti lo de vida, vanguardia y  

plusvalía en la ciudad.

Rodeada de majestuosas y extensas áreas 

verdes, la torre de CimaPark 500 llega para 

brindar una experiencia de plenitud sin 

precedentes en el ramo residencial, que  

concentra lo necesario para vivir 

con esti lo y confor t.    

PRESTIGIO Y UBICACIÓN
Inmediaciones

PLANTA TIPO
Depar tamentos

1. Trompo Mágico

2. Palcco

3. Tecnológico de Monterrey

4. Colegio Subiré

5. Andares 

6. Centro Médico Puer ta de Hierro

7. Valle Real

8. Insti tuto Cumbres San Javier

9. Club de Golf Las Lomas

10. Insti tuto Alpes San Javier

AMENIDADES EXCLUSIVAS                  
Con panorámicas increíbles

CimaPark500 es un proyecto arquitectónico de primer nivel

en el que las amenidades otorgan una atmósfera de liber tad,

en un entorno de gran diseño.

• sky pool
• gimnasio

• roof garden
• home theater

• terrazas lounge
• business center

UN
PROYECTO

PARA
VIVIR VERDE

N

*Las imágenes mostradas en este documento son ilustrativas y el proyecto final puede tener variaciones; el desarrollador no se responsabiliza por los cambios que pueda tener el proyecto

cimapark.mx
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IMAGEN REAL DE AVANCE DE PROYECTOIMAGEN REAL DE AVANCE DE PROYECTO

A. 183.73mts2

    _3

    _3

B. 114.17mts2

    _2

    _2

C. 114.69mts2

    _2

    _21/2

D. 113.51mts2

    _2

    _21/2

E. 144.95mts2

    _3

    _3

F. 233.94mts2

    _3

    _31/2

    _1

G. 123.25mts2

    _2

    _2




