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LA RIOJA
ESPACIO NATURAL

Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México



LA RIOJA
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México

Precios desde: MXN 2,850,000

Ubicado en la Avenida López Mateos Sur 7000 al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. La
Rioja es un desarrollo pensado y realizado detalle a detalle para distinguirse por su buen gusto y
exclusividad.  Al ser un desarrollo consolidado, La Rioja garantiza alta plusvalía y una excelente
inversión ya que con todas sus amenidades y su ubicación privilegiada lo convierten en el
desarrollo de vivienda residencial icono en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara.
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2-ENTORNO
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La Rioja se encuentra ubicado en la zona de mayor crecimiento de Guadalajara,siendo el corredor de López Mateos sur el que ofrece la mejor infraestructura en cuanto a
vialidades,tiendas de autoservicio,hospitales,escuelas y universidades.Otra ventaja de nuestro desarrollo es tener como vecino al bosque de la primavera creando un
micro-clima que no se disfruta en otro lugar de la ciudad.     



1-PROYECTO
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La Rioja es un desarrollo habitacional ubicado en la zona de mayor plusvalía al sur de la ciudad en un espacio de 49 Hectáreas, cuenta con un estilo urbano de última
generación en perfecto balance con el espacio natural. La arquitectura de las residencias está basada en el más puro estilo contemporáneo y de vanguardia tanto en
espacios, funcionalidad, estética, otorgando así un estilo propio y de distinción. Está destinado a uso habitacional densidad media residencial, asentado sobre un terreno
considerado como topografía de forma regular, donde se comercializan TERRENOS (lotes habitacionales) En cuanto a su estructura vial, el proyecto facilita el
funcionamiento y accesibilidad del mismo partiendo de un circuito principal comunicándose Interiormente con vialidades tranquilizadas. Urbanización de alto nivel
residencial. Barda perimetral ,Instalaciones ocultas ( T.V. , telefonía, electri�cación ) Área comercial,andadores, lagos y fuentes.Casa club más grande de la zona.Planta de
tratamiento de aguas residuales.Calles de concreto hidráulico en color rojo con estampados de cantera gris y sangre de pichón.Acceso controlado



3-PRODUCTOS
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Terrenos desde 250 mt2 y casas desde $ 2,850,000.



4-CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
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LA RIOJA te ofrece la CASA CLUB más grande de la zona en una super�cie de 16,000 m2 y las mejores amenidades para que las disfrutes junto a tu familia. Áreas
interiores: GIMNASIO,BAÑOS, VESTIDORES y VAPOR ,SALÓN DE CONVIVENCIA y un SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. Áreas Exteriores: ALBERCA con un área 282.32 m2 con
chapoteadero de 74.5 m2 con calefacción, asoleaderos húmedos y secos ,estética,Spa,WI-FI,Ludoteca y Yoga.



5-CAMPO DE FUTBOL
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Dentro de las instalaciones de nuestro Club Social y Deportivo se tiene una Cancha de Futbol en la que podrás practicar este bello deporte el día que tu quieras.



6-CANCHAS DE TENIS
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Dentro del Club Social y Deportivo se contará con 2 canchas de TENIS en las cuales podrás desarrollar tus habilidades en este bello deporte. 



7-SEGURIDAD
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En LA RIOJA nos preocupa tanto tu SEGURIDAD como la de todos los tuyos y es por esto que en nuestro ingreso monumental se cuenta con vigilancia y un acceso
controlado durante las 24 horas del día y circuito cerrado con cámaras de vigilancia.



8-AREAS VERDES
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LA RIOJA se caracteriza por sus hermosas áreas verdes con diferentes tipos de equipamientos como lo son lagos arti�ciales,pérgolas y andadores. Todas las áreas verdes
son preservadas por expertos en jardinería residencial.Somos una empresa socialmente responsable que se preocupa por el medio ambiente, reutilizamos el agua tratada
por nuestra planta para el riego de áreas verdes.



Accesible a discapasitados Campo de fútbol

Piscina para niños Áreas de juego

Casa club Outdoor swimming pool

Jardín Vigilante

Lago Áreas comunes

Gimnasio Terraza

Amenidades
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Idiomas que manejo:

Inglés Español

Le puedo asesorar sobre:

Nuevas
casas

Casas de lujo Nueva
construcción

Nuevos
inmuebles
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jpfcgp@gmail.com
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https://www.proxio.mx/jpfcgp
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La información de este sitio web es ofrecida por profesionales del ámbito inmobiliario o promotores y/o sus representantes. Los precios, detalles y disponibilidad pueden cambiar. Veri�que toda la información con un
profesional inmobiliario o un promotor. Collabra no se hace responsable de errores ni omisiones. Esto no es una oferta de venta. Collabra apoya plenamente los principios de la Ley de vivienda justa y la Ley de igualdad
de oportunidades.
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