CASAS · TERRENOS · LOTES COMERCIALES

Casas desde $1,506,000

Orgullosos de nuestra herencia
México es un país rico en tradiciones, gastronomía, cultura,
arte y arquitectura; pero, sobre todo, este es un país de
gente cálida, alegre y apasionada, que pone el alma en los
lugares que habita, porque para los mexicanos, el lugar que
convertimos en nuestro hogar se convierte en un aspecto
central en torno al que gira nuestra existencia.
Adamar es un desarrollo inmobiliario ubicado en el lado élite
del sur de Guadalajara, cuyo diseño mexicano-contemporáneo
a cargo de Artigas Arquitectos rinde homenaje a este
maravilloso país. En Adamar se respira la pasión por lo
nuestro en cada rincón, aquí habita una comunidad cálida y
viva que comparte un entorno excepcional en el corazón del
sur de Guadalajara.

Vive en el sur
sin límites
El punto de encuentro que maximiza tu
experiencia de vivir y convivir en el sur

Amar con pasión,
cariño y frenesí.

Un desarrollo cerca de
todo lo que necesitas
para vivir en el sur
En Adamar la belleza se conjuga con comodidad y practicidad,
ya que cuenta con su propia área comercial, y está cerca de
todo lo que necesitas para un estilo de vida cómodo al sur de
la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Punto Sur
Lifestyle Boulevard
A sólo 5 minutos de Adamar se encuentra la primera avenida
de usos mixtos en la ZMG: Punto Sur Lifestyle Boulevard,
que tiene una longitud de 1.2 km y conecta a López Mateos
y Camino Real a Colima, las dos principales arterias viales de
la zona.

¡El sur sin límites!
Otros centros comerciales cerca de Adamar:
• Plaza Punto Adamar
• Plaza Adamar
• Urban Center La Rioja
• Plaza Las Villas
• Costco
• Plazas Outlet
• Liverpool y Galerías Santa Anita
• La Gourmetería

UNA CREACIÓN DE

PUNTO SUR / GUADALAJARA

López Mateos Sur a 3 minutos de Galerías Santa Anita.

Vive momentos
extraordinarios
sin alejarte de casa.

MASTER PLAN
La libertad es más dulce cuando la disfrutamos en el
sitio correcto.
Disfruta tu tiempo con la libertad de tener a la mano todo lo necesario para compartir momentos
excepcionales con tu familia y amigos en un entorno recreativo y social rodeado de áreas verdes,
ya que en Adamar encuentras las amenidades que buscas en un desarrollo inmobiliario para un
gran estilo de vida.

Amenidades

Cotos con acceso controlado para disfrutar de tu privacidad.

• Casa club con alberca
• Lago
• Parque central
• Zona cultural
• Zona kids
• Deportes mixtos

• Asadores
• Zona de lectura
• Zona de mascotas
• Zona coworking
• Zona comercial

Casa Club con alberca
Disfruta tu tiempo libre en el
inmejorable clima de Guadalajara.

Lago
Vive la magia de tener un lugar donde
puedes sentir tranquilidad siempre.

Parque central
La naturaleza es la libertad que
podemos ver, tocar y oler.

Zona cultural
El arte y la expresión son para el alma, lo que el
ejercicio y la buena alimentación al cuerpo.

Zona coworking
Que la inspiración te encuentre
trabajando en un espacio cómodo y
profesional sin alejarte de casa.

Una creación
de Tierra y Armonía
Líderes en creaciones inmobiliarias en el
occidente de México.

Gracias a sus más de 40 años de experiencia, Tierra y Armonía vive hoy en día valores para
crear un futuro próspero. Con honestidad, dedicación y GaranTyA, Tierra y Armonía vela por
el porvenir de los habitantes de todos sus proyectos. Aquí se crean futuros que importan;
obras sustentables que armonizan con tu estilo de vida.
Tierra y Armonía ha realizado importantes desarrollos en Jalisco y la Riviera Nayarit, como
Valle Real, Solares, El Manantial, Las Terrazas, El Campestre, Punto Sur, La Toscana, Reserva
Real, Real del Mar, Punta Esmeralda, Life, Classiqa Chapalita, Campo Real, y muchos otros
sustentados en una extraordinaria generosidad urbana, plusvalía y belleza arquitectónica.

Invierte en la casa de tus sueños y ve crecer tu patrimonio

PUNTO SUR

VENTURA

SOlAREs

CLASSIQA CHAPALITA

EL ORIGEN

CAPITAL SUR

Nuestros pilares
Tu bienestar en una nueva y única
comunidad mexicana.
• Marca TyA
Toda una historia de promesas cumplidas y clientes
satisfechos nos respaldan.
• Movilidad y cercanía
Vive cerca de todo lo que necesitas, con distintas rutas de
acceso y cómodas vialidades.
• Estilo mexicano-contemporáneo
Siente un diseño atemporal que refleja un nuevo México.
• Comunidad modelo
Hospitalidad y tranquilidad. Armonía en desarrollos
autosustentables en donde se promueve el buen vivir.
• Divertido y saludable
Goza de espacios diseñados para la recreación, el deporte y
la expresión.

www.adamarresidencial.mx
Acceso por López Mateos Sur, a 3 min de Galerías Santa Anita

adamarresidencial
AdamarResidencial

®

33 3805 1360

Búscanos en:

33 2183 3663

Tierra y Armonía. Todos los derechos reservados. Aplican restricciones. Sujeto a disponibilidad de ubicación.
Información sujeta a cambios sin previo aviso. Las imágenes mostradas son sólo ilustrativas.

