
Carpeta PREVENTA



• Exclusivo edi�cio de 36 unidades privativas 
  con terraza orientados norte sur

• 2 penthouses de 3 recámaras
  con 3 cajones de estacionamiento

• 34 departamentos de 2 recámaras
  con 2 cajones de estacionamiento

• 2 frentes: Ingreso exclusivo al Condominio
  por calle Dolmen y área comercial con 
  frente a Av. Prolongación Américas

• Área comercial patrimonial

• Wellness Gym, Social Lounge & Multimedia

• Terreno de 886.5 m2 con 24 m de frente



Dolmen

Forma de reclamar un territorio
y reforzar la identidad grupal en
un ejercicio de destreza constructiva
monumental sin par.
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NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

Ubicación
inmejorable
CERCA DE TODO

Zona
Andares
a 7 minutos
• Andares Centro Comercial
• Hospital Puerta de Hierro
• Landmark

Zona
Providencia
a 7 minutos
• Guadalajara Country Club
• Punto Sao Paulo
• Zona Financiera
• Midtown

Zona
Zapopan
a 3 minutos
• Zapopan Centro
• Basílica de Zapopan
• Plaza Patria
• Museos y Restaurantes

Zona
Colomos
a 5 minutos
• Parque Colomos
• Plaza Pabellón
• Atlas Colomos



34Departamentos
desde 118m2

El tamaño Ideal
para disfrutar tu vida

NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

Amplias y cómodas
Recámaras



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

SUR Calle Dolmen

NORTE Av. Américas

Plantas de Conjunto



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

Departamento
TIPO A
ORIENTACIÓN NORTE

109.33 m2
Superficie interior

9.44 m2
Superficie terraza

118.77 m2
Superficie Total

Avenida de las Américas

201, 301, 401, 501,
601, 701, 801, 901

Calle Dolmen



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

Departamento
TIPO B
ORIENTACIÓN NORTE

109.08 m2
Superficie interior

9.44 m2
Superficie terraza

118.52 m2
Superficie Total

Avenida de las Américas

203, 303, 403, 503,
603, 703, 803, 903

Calle Dolmen



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

Departamento
TIPO C
ORIENTACIÓN SUR

109.08 m2
Superficie interior

9.44 m2
Superficie terraza

118.52 m2
Superficie Total

Avenida de las Américas

104, 204, 304, 404, 504,
604, 704, 804, 904

Calle Dolmen



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

Departamento
TIPO D
ORIENTACIÓN SUR

108.50 m2
Superficie interior

9.44 m2
Superficie terraza

117.94 m2
Superficie Total

Avenida de las Américas

102, 202, 302, 402 502,
602, 702, 802, 902

Calle Dolmen



UNA INVERSIÓN SEGURA

Alta Plusvalía

NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

Alzado Sur
Calle Dolmen

Alzado Norte
Av. de las Américas

1002

Área Comercial

904 902

804 802

704 702

604 602

504 502

404 402

304 302

204 202

104 102

INGRESO EXCLUSIVO
DEPARTAMENTOS

1001

901 903

801 803

701 703

601 603

501 503

401 403

301 303

201 203

Wellnes Gym Social Lounge

Área Comercial

ÁREA COMERCIAL INDEPENDIENTE A DEPARTAMENTOS

A B

PENTHOUSE A PENTHOUSE B

C D



Espectaculares
Vistas

NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.



VIVE TU TERRAZA TODO EL DIA, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

Sólo orientación
Norte y Sur

NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.



2 Espectaculares
Penthouses

NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.



Amplios y confortables
espacios

NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

ORIENTACIÓN NORTE

ORIENTACIÓN SUR

Plantas de Conjunto



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

Penthouse Norte
Avenida de las Américas

200.87 m2
Superficie interior

25.01 m2
Superficie terraza

225.88 m2
Superficie Total

Avenida de las Américas

Calle Dolmen

1001



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

200.04 m2
Superficie interior

25.01 m2
Superficie terraza

225.05 m2
Superficie Total

Penthouse Sur
Calle Dolmen

Avenida de las Américas

Calle Dolmen

1002



Máxima Seguridad
• Circuito cerrado en áreas comunes
• Acceso controlado
• Vigilancia 24 hrs.
• Sistema de detección de incendios

• 2 elevadores y escaleras de emergencia
• Cajones de estacionamiento
  2 por Departamento
  3 por Penthouse

Seguridad y Acceso exclusivo
para condóminos por Calle Dolmen

NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.



Diseño contemporáneo
y atmósfera cosmopolita

NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

*Lobby



Social Lounge
y Multimedia

Disfruta de éste versátil y cómodo espacio 
diseñado para tus actividades de convivencia 
diaria en un ambiente so�sticado y 
relajado.

• Pantallas Ultra HD, sonido envolvente y 
   WiFi de alta velocidad para disfrutar tus 
   eventos deportivos y películas favoritas.
• Juegos de Mesa, Club de Lectura y 
   coworking.
• Cocineta y Barra equipada para recibir 
   tranquilamente a tu familia y amigos 
   más cercanos.

NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.



Multifuncionalidad
en un ambiente cálido

y cómodo

NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

Cuida de tu cuerpo a diario con
Crosstraining, Yoga, Cardio y Equipo 

multifuncional con pantallas Ultra HD, 
WiFi y prensa fría para que recuperes

tu energía.

Wellness Gym



Todo para
mantenerte en forma

NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

Social Lounge y Multimedia
• Co-working

• Pantallas Ultra HD

• WiFi de alta velocidad

• Juegos de Mesa

• Co�ee Station

• Cocineta Equipada

• Club de lectura

Wellness Gym
• Functional Training

• Área de Yoga

• Pantallas Ultra HD

• Barra de jugos con prensa fría

• WiFi de alta velocidad

Múltiples Amenidades
Para tu vida diaria



NOTA: Las dimensiones en el plano podrán tener ligeras variaciones por cuestiones de ajustes de obra, siempre para mejora del proyecto.
Imagenes mostradas son meramente ilustrativas y no necesariamente corresponden al proyecto �nal. El mobiliario no está incluido en el inmueble.
Los arquitectos/desarrolladores se reservan la posibilidad de hacer cambios a las tipologías durante la construcción del desarrollo en función de optimizar el producto.
Todos los acabados y materiales pueden ser sustituidos por otros de marca, especi�cación y calidad similar.

Acabados
ESTACIONAMIENTOS:
PISOS: Concreto Pulido 
MUROS: Concreto aparente, muros de bodegas con tabique cerámico y puertas 
de herrería.
PLAFONES: Losas aparentes de concreto e instalaciones visibles.  

LOBBY
PISOS: Granito formato 60 x 120 cms. o similar.
MUROS: Concreto aparente y novaceramic tabique cerámico acabados en yeso 
en interiores y enjarre con mortero en exteriores, terminado con pintura vinílica 
y composiciones de lambrin de madera, o similar de acuerdo al proyecto 
arquitectónico.
PLAFONES: Losas aparentes de concreto e instalaciones visibles.

AMENITIES (WELLNESS GYM, SOCIAL LOUNGE & MULTIMEDIA)
PISOS: Piso de madera de Ingeniería.
MUROS: Concreto aparente.
PLAFONES: Losas aparentes de concreto e instalaciones visibles.  

ESCALERAS DE SERVICIO
PISOS: Concreto martelinado y huellas de herrería con concreto o similar.
MUROS: Concreto aparente y novaceramic tabique cerámico y enjarre con 
mortero, acabado con pintura vinílica.
PLAFONES: Losas aparentes de concreto e instalaciones visibles. 

VESTIBULOS Y DISTRIBUIDORES A DEPARTAMENTOS 
PISOS: Mármol nacional formato 40 cms. por largos libres ó porcelanato 
importado 60 x 120 cms. o similar. 
MUROS: Novaceramic tabique cerámico extruido multiperforado en diferentes 
espesores con propiedades térmicas y acústicas, recubrimiento enjarre con 
mortero y acabado con pintura vinílica.
PLAFONES: Losas aparentes de concreto. 

DEPARTAMENTOS
PISOS: Mármol Nacional formato 40 cms. por largos libres ó porcelanato 
importado 60 x 120 cms. o similar 
MUROS: Novaceramic tabique cerámico extruido multiperforado en diferentes 
espesores  con propiedades térmicas y acústicas, recubierto con aplanado de 
yeso pulido en interiores y exteriores enjarre con mortero ambos terminados 
con pintura vinílica.
PLAFONES: Panel de yeso “tablaroca” acabado con pintura vinílica.

MUEBLES DE COCINA a base de gabinetes y alacenas de Laminart, los frentes 
de melanina con canto de PVC de 1 mm, con cubierta de granito, equipada con 
tarja de acero inoxidable, mezcladora tipo monomando Hans Grohe, horno y 
parrilla eléctrica, horno de microondas y campana panorámica tipo isla, marca 
IO mabe o similar.
BOILER: Eléctrico 

BAÑOS
PLAFONES: Panel de yeso RH “tablaroca” en húmedas y panel de yeso regular 
acabado  con pintura vinílica.
REGADERAS: Canceles de baño templados con herrajes herralum, mezcladora 
empotrada tipo monomando Hansgrohe alemana.

MUEBLES DE BAÑO
Panel Laminart de 15 mm, cubierta de mármol o similar
- Cubierta de Mármol en lavabos ó similar.
- Espejos de 6mm. sobre muebles de baño.
- Lavabos y wc  Villeroy & Boch ó similar. 
- Monomando en lavabo Hans Grohe ó similar. 
- Canceles de baño templados con herrajes herralum

CARPINTERÍA
PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL: Puerta de tambor con acabado en chapa de 
madera de Laminart de 4 mm. o similar. Incluyen la cerradura  y el tope.
PUERTAS DE COMUNICACÍON: Puerta de tambor con acabado en chapa de 
madera de Laminart de 4 mm. o similar. Incluyen la cerradura  y el tope.
CLOSETS: Panel  Laminart. con puertas de melamina, incluye cajonera y área 
de colgado.



info@sirealestate.mx
www.sirealestate.mx
T. +52 322 244 0187




