
finders.mx
La forma ideal para encontrar la propiedad que siempre buscaste

DEPARTAMENTO EN
Polárea Polanco 
Lago Zurich 243

VENTA

TORRE LUXEMBURGO \ PISO 20

95 m2
3 recámaras
En el Nuevo Polanco

NUEVO POLANCO

Oportunidad de invertir en una zona de alta plusvalía y alta rentabilidad
La Torre está a metros de Plaza Carso, y del Centro Comercial Antara

7698 – 7783
55 1333 – 4881

contacto@finders.mx



Cercanía a servicios 
indispensables
de la zona

Ubicado en el corazón de la ciudad con
acceso inmediato a todos los servicios
y a los mejores centros de
entretenimiento de la Ciudad, así
encontrarás todo lo que necesitas a tan
sólo unos pasos de tu hogar.

Conectividad
eficiente

Situado en la zona de Nuevo 
Polanco, en la Delegación Miguel 
Hidalgo, Polárea se encuentra 
enmarcada por importantes 
vialidades como:

• Moliere
• Ejército Nacional
• Circuito Interior
• Paseo de la Reforma
• Calz. Gral. Mariano Escobedo
• Blvd. Manuel Ávila Camacho    

(Periférico)

mismas avenidas donde se 
encuentran las mejores tiendas, las 
firmas más famosas y los más 
reconocidos restaurantes, bares, 
hoteles y galerías.

Ubicación privilegiada

Polárea



Un concepto de vida 
único en el que la 
comodidad y estilo se 
fusionan.

POLÁREA es uno de los proyectos más
emblemáticos de la ciudad, en el cual
se proponen espacios abiertos, sin
perder de vista la seguridad y
privacidad que merecen sus habitantes.

Polárea

El Condominio

POLÁREA busca la recuperación y
consolidación de la zona, así como el
rescate de los espacios comunes, para
lo cual se destinará gran parte del
terreno a áreas verdes y peatonales
que inviten a la convivencia entre sus
habitantes y vecinos.

Otro porcentaje de la superficie se
destinará al comercio, donde se
establecerán locales que funcionen
como apoyo y servicio para los
habitantes de la zona.

Plan Maestro



x

Dentro de POLÁREA, la Torre
Luxemburgo se encuentra bajo un
concepto diseño que proyecta
modernidad y vanguardia que
busca mejorar el estilo y la calidad
de vida de quienes la habiten.

Torre Luxemburgo

En Planta Baja

Salón de usos múltiples Ludoteca
Cine Business Center Áreas verdes
Zona de Juegos Infantiles Zona de
Asadores Canche de Paddle-Tenis

En el segundo Nivel

Alberca Jacuzzis Zona de
asoleaderos Vestidores Snack Bar

En el tercer Nivel

• Gimnasio

Amenidades



95 m2

Piso 20

Superficie de construcción:

Recámaras:

Baños:

Estacionamientos:

Antigüedad:

Piso (unidad):

Ficha técnica

El Departamento

95 m²

3

2

2

2 años

20

Mantenimiento: $ 2.000

Gastos



El Departamento: 
Plano Esquemático (Vista superior) & Tour Virtual ¿ POR QUÉ COMPRARLO ?

1) UBICACIÓN: En el Nuevo Polanco, a 

metros de Antara.

2) AMENIDADES: Amplia alberca, y 

espacioso gimnasio con diversas 

maquinas.

3) ESTACIONAMIENTOS: Dos espacios 

exclusivos + estacionamientos de visita.

4) CALIDAD DE CONSTRUCCION: 

Buenos acabados, techos altos, 

construcción sin daños con el ultimo 

sismo.

5) INVERSORES: Precio por metro 

cuadrado:

Este departamento $ 62 Mil por m2

Preventas Polárea Torre Ginebra: $ 73 

Mil por m2

(mayor información siguiente lámina)

Enlace web a Tour Virtual: 
Haz click en la imagen de la izquierda para 

acceder al Tour Virtual

https://primeraraiz.com/intro/128


95 m2

Piso 20

Precio & Análisis Financiero para inversores

Renta mensual estimada: $ 32.000 M.N.

Renta Bruta Est:  6.4 %.

Plusvalía Colonia Ampliación 

Granada: 14 %

Precio & Condiciones

Precio: $ 5,950,000.00 M.N.

Forma de Pago:

1) Apartado: 

- Firma carta de intención, acompañada 

por Cheque de $ 50 mil o $ 20 Mil en 

efectivo.

- Documentación: IFE, INE o Pasaporte.

- Carta aprobación crédito (si aplica)

2) 20% a la firma Contrato privado de 

Compra-Venta.

3) Saldo a la escritura contado o con 

crédito hipotecario.

Análisis  de inversión 2018

Precio $ 5,950,000 M. N.

Retorno a la inversión 
Alquiler + Plusvalía

(estimado 2018)
20%

El presente análisis financiero y de inversión se incluye solo a fines informativos, basado en las condiciones 
pasadas y actuales del mercado. La rentabilidad esperada o estimada de la inversión en el presente 
inmueble, podrá variar en función de la demanda y la oferta futura de la zona, entre otras variables.



Análisis competitivo
Oportunidad de inversion

(click en la imagen para ir a los avisos)

Polárea Pre-venta
(entrega 2019)

Precio        =
Superficie

$ 6.217.425  =
85 m2

$ 73 Mil por 
metro cuadrado

Este Departamento

Precio        =
Superficie

$ 5.950.000    =
95 m2

$ 62 Mil por 
metro cuadrado

V S

20% de diferencia de precio

http://www.inmuebles24.com/propiedades/polarea-ginebra-tipo-c1-1-52171887.html
http://www.inmuebles24.com/propiedades/venta-departamento-3-recamaras-en-el-nuevo-polanco-53985756.html


Corporativo Antara 1 Piso 5
Avenida Ejército Nacional 843-B, Granada,

Miguel Hidalgo, 11520, CDMX
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55 1333 – 4881

contacto@finders.mx
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