ZARAGOZA 58

Casa Capital es una empresa formada por un grupo
de especialistas con experiencia en desarrollo
inmobiliario, vivienda y construcción, unidos con el
objetivo de ofrecer una oportunidad de invertir y
habitar proyectos cuyo diseño, ubicación y calidad
sobresalen en el mercado.
Para nosotros es muy importante la seguridad de
las familias, por ello ponemos especial cuidado en los
sistemas de construcción, la selección de materiales, el
diseño interior y los acabados han sido seleccionados
bajo los estándares más rigurosos.
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NUESTRO
DESARROLLO
En Casa Capital sabemos cuáles
son las características que deseas
encontrar en tu nuevo hogar:

Ubicaciones
céntricas

Diseños
innovadores

Interiores
modernos y
seguros

Vivir rodeado de parques, centros
comerciales, tiendas de autoservicio,
escuelas, servicios médicos, servicios
financieros, transporte; ubicaciones que
se conviertan en el lugar perfecto para ver
crecer a la familia.
Zaragoza 58, es el mejor lugar en el
corazón de Azcapotzalco, a 15 minutos
a Polanco, Reforma, Satélite y al Centro
Histórico de la Ciudad, con la movilidad
urbana que hoy se requiere.
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MODERNO DISEÑO

Sesenta y cuatro hermosos
departamentos integran este
exclusivo desarrollo.
En Zaragoza 58, encontrarás un desarrollo
que cuenta con acceso controlado con caseta
de vigilancias, elevador, parking para bicicletas,
ecotécnias y más.
El moderno diseño que te ofrece Zaragoza 58,
muestra el cuidado que se tuvo en la distribución
inteligente de cada departamento.
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Departamento de 50 m 2
•
•
•
•
•

Sala Comedor
Cocina equipada
Baño con cancel
2 Recámaras con closet
Terraza o jardín interior (algunos
departamentos)
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AMENIDADES
Zaragoza 58, Azcapotzalco es el lugar que
te ofrece todas las comodidades dentro
del propio desarrollo, aquí encontrarás:
armoniosos jardines, zona de asadores,
gimnasio y salón de usos múltiples para que
disfrutes con tu familia.
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TU
INVERSIÓN
Casa Capital, te dice la mejor
manera de invertiry planear tu
futuro pensando, siempre, en la
seguridad de tu familia.
Genera un ingreso adicional y
recupera tu inversión a través de
la renta de tu departamento.
Nuestro objetivo es asesorarte buscando el
mejor esquema de financiamiento, con el uso
inteligente de tu subcuenta y crédito INFONAVIT.
La experiencia de nuestro equipo, te guiará y
apoyará durante todo el proceso para invertir
de manera segura en tu patrimonio.
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Hogares con vida urbana

55 1293 4143
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