


 Vivienda vertical / Vivienda horizontal / Terrenos / Complejos turísticos / Parques Industriales

Participante activo en los sectores de:

Es una empresa 100% Mexicana, con más de 40 años de experiencia, somos una empresa 
que ha sido clave en el desarrollo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y otros importan-
tes estados de la República Mexicana como Baja California, Sinaloa, Aguascalientes, Colima, 
Nayarit, Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Puebla, Veracruz.

Una empresa especializada en la conceptualización, planeación, diseño y comercialización 
de proyectos inmobiliarios de alta calidad, comprometida para que cada proyecto sea un 
referente más de calidad, que se traduce en experiencias y calidad de vida.



Si lo que buscas es un lugar moderno, con amplios espacios, 
todos los servicios que necesitas e instalaciones de primera 
para ti y tu familia, aquí estás en tu elemento.

UN ESPACIO CREADO Y
PENSADO PARA TI



ELEMENT TE INVITA A DISFRUTAR LA 
EXCLUSIVIDAD DE SUS AMENIDADES:

Doble acceso controlado
24 hrs.

Áre de ejercicio

Cotos privados

Zona infantil

Áreas verdes

Coto con alberca

Casa club con 
Gimnasio



Experimenta un nuevo
estilo de vida en el sur

Element es un moderno desarrollo inmobiliario 
ubicado a sólo minutos de las mejores escuelas, 
universidades, centros comerciales y restauran-
tes de la Zona Metropolitana de Guadalajara



En Element podrás tener 
un espacio que refleje tu 
forma de ser, tu estilo de 
vida y el de los que te 
rodean.  



Con grandes espacios, terraza de usos múltiples y 
equipada con gimnasio en la parte superior, áreas 
verdes y alberca, así como entrada monumental 
con acceso controlado, Element es la mejor opción 

para sentirte completamente en tu elemento.



En Element tu decides 
como pasar tus días. Nues-
tros espacios recreativos te 
permitirán realizar cosas 
nuevas en cada momento. 



MODELO

ADHARA
Terreno: 99.0 m2

Construcción: 104.84 m2

PLANTA BAJA

• 2 recámaras con vestidor 
  y baño completo
• Balcón.

PLANTA ALTA

• Sala
• Comedor
• Cocina
• 1 recámara
• 1 baño completo
• Patio de servicio/lavado
• Jardín trasero
• Cochera para 2 autos

*Las imágenes aquí mostradas son representativas y pueden variar en el resultado final.



MODELO

ANDRÓMEDA
Terreno: 99.0 m2

Construcción: 118.53 m2

PLANTA BAJA

• Recámara principal con vestidor y baño completo
• 2 recámaras con clóset y baño completo 
compartido

PLANTA ALTA

• Terraza / Roof Garden

ROOF TOP

• Sala
• Comedor
• Cocina
• Estudio o sala de TV
• ½ baño
• Patio de servicio/lavado
• Jardín trasero
• Cochera para 2 autos

*Las imágenes aquí mostradas son representativas y pueden variar en el resultado final.



MODELO

SIRIUS
Terreno: 115.50 m2

Construcción: 106.58 m2

PLANTA BAJA

• Recámara principal con vestidor y 
  baño completo
•  2 recámaras y baño completo 
  compartido

PLANTA ALTA

• Sala
• Comedor
• Cocina
•  ½ baño
• Patio de lavado
• Jardín trasero
• Cochera para 2 autos

*Las imágenes aquí mostradas son representativas y pueden variar en el resultado final.



MODELO

ASTRAL 3N
Terreno: 80 m2

Construcción: 105.1 m2

PLANTA BAJA

• Dos recámaras con clóset y baño completo 
compartido para ambas

PLANTA ALTA

• Recámara principal con baño vestidor y 
terraza

NIVEL SUPERIOR

• Sala
• Comedor
• Cocina
• Medio baño
• Patio de servicio posterior
• Cochera para 2 autos

*Las imágenes aquí mostradas son representativas y pueden variar en el resultado final.
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En Element se encuentra en una ubicación privilegiada, en un 
entorno de crecimiento económico y comercial que en los últi-
mos años a incrementado la plusvalía y el interes de comprar de 

comprar un bien inmueble en esta zona


