
 JARDINES DEL 
 PEDREGAL, 

A En condominio, calle Cráter, estrene, 
1,500m2T; 1,500m2C; 4rec,4baños, 3plantas. 

Jardín, Sala comedor, sala cine, cava, 
8lugares estacionamiento, Seguridad, Cctv. 

3869–6060. mcastillo@casasol.mx 

 $80,000,000.– 
 3869–6005  

JARDINES DEL PEDREGAL, íestrene! 
condominio horizontal, a todo lujo 
magnifico proyecto de vanguardia 
$23,500,000.00 Rayo Vende 5513–
1010 
JARDINES DEL PEDREGAL, íestrene! 
espectacular residencia, hermoso 
jardin, terraza, gimnasio salon de 
fiestas $42,000,000.00 rayo Vende 
5513–1010 
JARDINES DEL PEDREGAL, íexcelente 
zona! íhermoso jardin! vigilancia ilu-
minada amplios espacios oficina inde-
pendiente $18,990,000.00 Rayo Vende 
5513–1010 
JARDINES DEL PEDREGAL, íexce-
lente! majestuosa residencia finos 
acabados espléndidos espacios 5re-
cámaras $25,000,000.00 Rayo Vende 
5513–1010 
JARDINES DEL PEDREGAL, íexclusi-
vo condominio horizontal! vigilancia 
enormes espacios, jardin, califor-
niana $22,900,000.00 Rayo Vende 
5513–1010. 

JARDINES DEL PEDREGAL, íhermosa 
residencia! como nueva, de vanguardia 
máximo lujo y confort $19,000,000.00 
Rayo Vende 5513–1010 
JARDINES DEL PEDREGAL, íher-
mosa residencia! nueva iluminada 
de lujo espectacular vista alberca 
jardin $32,000,000.00 Rayo Vende 
5513–1010 
JARDINES DEL PEDREGAL, íim-
ponente! vigilancia, 4 recámaras, 
salón de juegos alberca, gran jardín 
$30,000,000.00 Rayo Vende 5513–
1010 
JARDINES DEL PEDREGAL, íoportu-
nidad para terminar a su gusto! en 
90% obra blanca techos altos jardin 
200m2. $19,800,000.00 Rayo Vende 
5513–1010. 
JARDINES DEL PEDREGAL, íuna plan-
ta! ínueva!! moderna, finos acabados 
confrotables espacios $19,800,000.00 
Rayo Vende 5513–1010 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 4rec, 3.5baños, 1planta, 660m2C; 
844m2T; estupenda propiedad en 
condominio. tiene recibidor, hall 

distribuidor, sala doble altura, estudio 
con muebles empotrados, sala tv, 

family room, jardín, 6autos. catano@
catanomexico.com $29,500,000.– 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 4rec, 6.5baños, 1planta, 1,000m2C; 

1,000m2T; bellísima residencia tiene 
recibidor, sala c/chimenea, cocina 
integral equipada, estudio, family, 

salón fiestas, bar, cuarto cine, jardín, 
8 autos. caseta vigilancia. catano@

catanomexico.com $42,000,000.– 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 4rec, 6.5baños, 3plantas, 683m2C; 

471m2T; íestrene! condominio horizon-
tal, a todo lujo. $30,800,000.– 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 4rec, 6.5baños, 3plantas, 683m2C; 

471m2T; íestrene! condominio horizon-
tal, a todo lujo, vivelo!. $30,800,000.– 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 5rec, 9.5baños, 2plantas, 1,100m2C; 

1,000m2T; íestrene! espectacular 
residencia, ívanguardista! a todo lujo. 

$42,000,000.– 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 6rec, 6baños, 2plantas, 405m2C; 

1,038.38m2T; Cerrada, vigilancia, salón 
juegos, jardín 500mts, depto. indepen-
diente, ventas@inmobiliarianavel.com 

$23,900,000.– 

JARDINES DEL PEDREGAL, Hermosa 
Residencia. Frente a Bosque. Impe-
cable. 400m2T; 600m2C; 2plantas, 
4baños, 4rec, con baño y vestidor, sala 
tv, estudio, bar, área social, cámbiese 
ya. 6estacionamientos, $18,500,000.– 
04455–2909–3914. 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 4rec, 4baños, 2plantas, 1,000m2C; 

1,009.29m2T; Espectacular residencia, 
fínisimos acabados, 3 medios baños, 

salón juegos, estudio, terraza techada 
con asador, jardín 350mts., 8 autos, 

ventas@inmobiliarianavel.com 
$32,000,000.– 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 3rec, 4.5baños, 1planta, 600m2C; 
1,245m2T; Excelentes espacios, 

vigilancia, sala t.v., estudio, family 
room, hall recibidor, jardín 500m2, 12 

autos, ventas@inmobiliarianavel.com 
$24,500,000.– 

A JARDINES DEL PEDREGAL, p/
remodelar en excelente condominio 
horizontal, 3rec, 3.5baños, 2plantas, 
sala, comedor, desayunador, estudio, 
área servicio amplia, jardín individual 
200mts, 4estacionamientos, 500m2C; 
500m2T; $16,950,000.– mantenimiento: 
$4,898.– 5568–8366, 55–4365–3640 
JARDINES DEL PEDREGAL, remo-
delada excelente precio, hermosos 
jardín terraza, disfrute gratis 300m2 
jardín $12,995,000.00 Rayo Vende 
5513–1010 

 JARDINES DEL PEDREGAL, 
 3rec, 3baños, 1planta, 737m2C; 

1,201m2T; Remodele, alberca techada, 
jardines, sala t.v., estudio, jardín 
300mts., 2 medios baños, 6 autos, 
ventas@inmobiliarianavel.com 

$18,000,000.– 
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 ALPES, 
 3rec, 2.5baños, 2plantas, 231m2C; 
118m2T; Condominio horizontal, 

vigilancia, estancia, desayunador, 
salón juegos, 3 autos. ventas@inmobi-

liarianavel.com $8,500,000.– 

 ALPES, 
 3rec, 2.5baños, 2plantas, 179.13m2C; 
215m2T; Remodelada, calle cerrada, 
jardín, sala de t.v., 2 autos. ventas@
inmobiliarianavel.com $7,400,000.– 

AALPES, 4rec, 3.5baños, 2plantas, 
100m2C; 135m2T; $6,500,000.– casa 
tipo inglés, acabados de ladrillo, barro 
y cantera, area de family con domo de 
cristal y acabados de bambu 0445566–
10–26–79. 

 ATLAMAYA, 
 3rec, 3.5baños, 2plantas, 362m2C; 

340m2T; íhermoso fraccionamiento! 
seguridad estricta, a unas calles de 
Periférico y San Angel $11,800,000.– 

A BEJERO, 3rec, 2baños, 2plan-
tas, 180m2C; 150m2T; $1,390,000.– 
0445561–26–22–30. 
CHIMALISTAC, íde las mejores calles! 
terreno 3,292m2 construccion 1846m2, 
señorial, enormes areas. íoportunidad! 
$90,000,000.00 Rayo Vende 5513–
1010. Rayo Vende 5513–1010 

A CHIMALISTAC, 6rec, 5baños, 
2plantas, 700m2C; 1204m2T; 
$30,000,000.– Precioso jardín 6 recáma-
ras espacios amplios techos altos gran 
salon de juegos dobles alturas sala t.v. 
9 estacionamientos www.greathomes.
mx 55–50–31–99. 

A COLINAS DEL SUR, 3rec, 
3baños, 2plantas, 250m2C; 180m2T; 
$1,800,000.– 0445561–26–22–30. 

 DESIERTo DE LoS LEoNES, 
 3rec, 3.5baños, 3plantas, 509m2C; 

407m2T; íhermoso conjunto! excelen-
tes acabados, desayunador, sala tv, 

estudio, salón de juegos. $13,000,000.– 

A FLORIDA, 4rec, 4baños, 3plantas, 
400m2C; 255m2T; $14,675,000.– Alegre 
condominio de 3 casas 4 recamaras con 
baño roof garden sala tv cocina integral 
nuevas 2 estacionamientos www.grea-
thomes.mx 55–50–31–99. 

A FLORIDA, 4rec, 4baños, 3plantas, 
400m2C; 255m2T; $14,175,000.– En 
condominio de 3 casas roof garden 
asador sala tv cocina integral 2 es-
tacionamientos cuatro de servicio 
cisterna estrene www.greathomes.mx 
55–50–31–99. 
FLORIDA, 4rec, 5.5baños, 3plantas, 
350m2C; 150m2T; $14,000,000.– Belli-
sima Casa Condominio nueva , jardín, 
Roof garden asadores jacuzzi, sala 
comedor cocina, estudio, 4 estacio-
namientos, salon juegos, Vigilancia. 
43–31–13–05. 

P FLORIDA, calle cerrada frente al 
parque, tv., 3rec, 2.5baños, 3plantas, te-
rraza, 3estacionamientos, estudio, vigi-
lancia, 275m2C; 115m2T; $10,950,000.– 
5661–0105, 04455–5453–7168, 
Cravioto. 

FLORIDA, único condominio horizontal 
en la Florida, descuento por preventa, 
sólo 5 casas, espectacular proyecto 
de vanguardia, jardín privado, se 
entrega en obra blanca, termine a 
su gusto, desde $15,500,000.– tel: 
65–78–84–28. 

 FuENTES DEL PEDREGAL, 
 4rec, 4.5baños, 2plantas, 912m2C; 

624m2T; Terraza espectacular, capilla, 
despacho, cuarto t.v., estudio, salón 

juegos, 2 medios baños, 6 autos, 
ventas@inmobiliarianavel.com 

$18,900,000.– 

JARDINES DEL PEDREGAL, ííespecta-
cular!! terreno 2000m2 construccion 
2000m2, gran salon de juegos, 4 re-
cámaras $50,000,000.00 Rayo Vende 
5513–1010 
JARDINES DEL PEDREGAL, ííes-
trene!!! moderna, de lujo, grandes 
espacios, 4recámaras, calle tranquila 
$31,350,000.00 Rayo Vende 5513–
1010. 
JARDINES DEL PEDREGAL, íímag-
nífica!! vigilancia, hermoso jardin, 4 
recamaras $23,000,000.00 Rayo vende 
5513–1010 
JARDINES DEL PEDREGAL, íespecta-
cular! salon de juegos, alberca cubier-
ta inmenso jardin $25,350,000.00 Rayo 
Vende 5513–1010 
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• Desde su fundación, en 1996, el
Centro Oncológico de Médica Sur
se ha caracterizado por ofrecer
una atención personalizada a los
pacientes que enfrentan al cáncer,
una de las enfermedades que más
vidas cobra en todo el mundo año
con año.

• Es por eso que en 2017,
Médica Sur renueva su
compromiso de ofrecer una
atención integral, con una
visión en la que los médicos
de diferentes especialidades
aportan sus conocimientos
para resolver cada caso.

Nuevas Instalaciones 
del Centro Oncológico.
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Doctores invitados de la Clínica Mayo y 
Laboratorios Ruiz: Rafael Fonseca, Guillermo Ruiz 
Argüelles, Emir Cervera Ceballos y Rubén Mesa.

El Centro Oncológico de Médica Sur 
inauguró sus nuevas instalaciones, 
dedicadas al diagnóstico, tratamiento
y erradicación del cáncer 

Eduardo Emir Cervera Ceballos, Juan Carlos 
Griera Hernando y Misael Uribe Esquivel.

Personal del Centro Oncológico 
“Diana Laura Riojas de Colosio”.Brinda Médica Sur

atención integral del cáncer
El 19 de enero se inaugura-

ron las nuevas instalacio-
nes del Centro Oncológico 

de Médica Sur, una torre de con-
sultorios destinada a la atención
de pacientes oncológicos con una
perspectiva integral y médicos lí-
deres en México de todas las es-
pecialidades que confluyen en la
lucha contra el cáncer.

En el marco de este aconteci-
miento, Médica Sur organizó el sim-

posio “El futuro de la Oncología: el 
desafío de la medicina personali-
zada”, un evento académico en el 
que se dio a conocer el presente y
se vislumbró el futuro de la aten-
ción y tratamiento de quienes en-
frentan esta difícil enfermedad, en
todas sus variedades.

Con  la participación de espe-
cialistas en todas las materias –des-
de los hermanos Ruiz Argüelles de
Laboratorios Ruiz, en Puebla, has-

ta médicos invitados de la Mayo 
Clinic–, se compartieron los avan-
ces, objetivos y expectativas en el 
diagnóstico, tratamiento y erradi-
cación de esta enfermedad con los
asistentes al evento.

Médica Sur es la primera insti-
tución privada en México en dedicar
un espacio concreto para el diag-
nóstico, tratamiento y erradicación
del cáncer; así como mejorar la cali-
dad de vida de sus pacientes.

www.medicasur.com.mx

Brinda Médica Sur
Editor: José Luis Jáuregui. | 5628 7420 | empresas@reforma.com

SALUD
SECCIÓN COMERCIAL  |  Domingo 12 de Marzo del 2017

EMPRESAS POR LA

El Centro Oncológico de Médica Sur

70%  
vendido

PRIVACIDAD, SEGURIDAD
Y EXCLUSIVIDAD

Acapulco Diamante

AMENIDADES DE LUJO
PARA TI Y TU FAMILIA

100 metros de playa• 
Spa monumental con vapor,• 
sauna, jacuzzis, tina de 
inmersión fría, sala de masaje.
Múltiples albercas y • 
chapoteadero
Gimnasio totalmente equipado• 
Cine• 
Ludoteca• 
Salón de jóvenes• 
Salón de adultos• 
Snack bar• 
Mini Golf• 
Canchas de tenis y pádel• 
Amplias áreas verdes• 
Cancha de futbolito• 

primera etapa

5290-3030
ventas@frondoso.com.mx
www.frondoso.com.mx
     Frondoso Grupo Inmobiliario
     @FrondosoGI

¡Visítanos en
CC La Isla!

(744)462-0060


