
Great design is Great for business



“Italian style means sense of proportion, simplicity and harmony
of line, such that after a considerable time there is still

something which is more alive than just a memory of beauty”

Pinin Farina



Elegance Purity

Innovation

Art

BOSQUEREAL + PININFARINA =  PERFECTION

Open spaces



Exceptional
Design

Por más de 88 años Pininfarina 
se ha dedicado a perfeccionar el 
diseño tanto de automóviles como 
arquitectónico, generando los más 
altos niveles de innovación.



High Tech & 
Innovative
Environments 

Sistemas de seguridad avanzados



Innovación en construcción utilizando los más 
altos criterios de sustentabilidad, novedosos 
materiales, tecnología de punta y diseños de 
interiores.

• Eficiencia en el uso de luz y agua
• Energías renovables
• Sistema de reducción de impacto ambiental

Reflexion of quality 
and prestige



Visually striking 
and sustainable

La arquitectura orgánica continúa al interior del 
edificio, cuyo espacio de oficina se mantiene 
predominante en una estructura abierta y por lo 
tanto proporciona el entorno ideal para un diseño 
interior flexible y multifacético.

El diseño fluido y homogéneo de la fachada crea 
una estructura única.



Generous Open Spaces

El complejo ofrece acceso peatonal a todo tipo de servicios 
corporativos y recreativos, además de amplios y agradables 
espacios verdes para momentos de respiro.

Los edificios están conectados entre sí bajo la superficie 
a través de una amplia área peatonal que da acceso a las 
dos torres de oficinas.

Oficinas en venta desde 27 m2 
con espectaculares vistas panorámicas



Contar con diseños inteligentes facilita 
reconfigurar oficinas y adaptarlas para cumplir 
con las nuevas exigencias organizacionales de 
las empresas.

• Meeting Rooms
• Calling Booth
• Copy Center
• Coffee station
• Concierge
• Tech Guru
• Networking
• VIP lounge

INNOvATIvE WAYS OF WORKING

Businesses 
require their 
workspaces 
to be highly 

flexible



Your
Dream Office 
with Prime 
Location

Interlomas: 
A 2 minutos

Bosques de las 
Lomas: 
A 4 minutos

Santa Fe: 
A 12 minutos

Toreo:  
A 15 minutos

y genera plusvalía 
para tu negocio.

Invierte en la 
oficina de tus 
sueños



Los renders o imágenes en tercera dimensión que aparecen en esta publicidad son meramente conceptuales e ilustrativos, por lo que pueden sujetarse a cambios sin previo aviso.
Los materiales contenidos en este promocional no deberán considerarse como una oferta final, ya que su propósito es de carácter meramente informativo y no exacto de lo que se espera al comprar.
El Desarrollador se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en los materiales, especificaciones, planos, diseños, programa y entrega de los inmuebles aquí publicados sin dar aviso previo.

Todos los Derechos Reservados, ©, Terra Capital Partners, S.A. de C.V., 2015.
Queda prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio o forma sin la autorización, previa, expresa y por escrito de su titular.

Venta de Oficinas:

bosquereal@cbcmexico.mx

55 4162 1002 / 55 4161 1010


