Nuestra pasión es construir y contamos
con más de 30 años de experiencia en el
mercado de bienes raíces.
Desde conceptos residenciales hasta
centros comerciales con presencia en
Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Texas y
entre otros Estados más, cada proyecto
que realizamos cuenta con el sello de
excelencia y calidad que nos distingue.
Te invitamos a disfrutar la vida juntos.
Nuestra pasión es construir tu hogar.
Bienvenido a casa.

— Construyendo la vida juntos.
www.inverta.com.mx

LOMAS
DE LA RIOJA

— Un proyecto al alcance de todos
—Arco de entrada

Lomas de la Rioja está ubicado
en La Riviera Veracruzana, la
zona con mayor índice de
plusvalía en Veracruz.
El residencial ofrece un diverso
abanico de amenidades para la
seguridad y entretenimiento de
sus residentes, entre las que se
destacan: acceso controlado las
24/7, plaza comercial, áreas
verdes, gimnasio, alberca y Rioja
Bus.

—Casa Club

—La ceiba

—Acceso controlado las 24 horas
—2 Casa Club
—Casetas Vigilancia por cluster
—Barda perimetral
—Plaza comercial
—Áreas verdes y juegos infantiles
—Amplio boulevard
—Vialidades de concreto
—Servicios subterráneos
—Lotes urbanizados
—Rioja Bus

MASTERPLANLARIOJA1&2
Primera etapa

Segunda etapa

Casa Club

Alberca, Gimnasio & Áreas comunes

Arco de acceso

La ceiba

Blvd. La Riviera Veracruzana 72

Cluster Arquitectos

Cluster Escritores
Plaza La Rioja

Cluster Pintores

Cluster Escultores

Cluster
Puerta del Sol

Cluster Músicos

Cluster Poetas

Cluster
Puerta de Alcalá

Blvd. Lomas de la Rioja
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La primera etapa (La Rioja 1) tiene una extensión territorial de 33.45
hectáreas y cuenta con 1030 terrenos unifamiliares. Estos se entregan
100% urbanizados al propietario y con la instalación para servicios de luz,
teléfono, agua y drenaje.
La Rioja 1 ﬁnalizó obras de urbanización en Marzo del 2016 y La Rioja 2
dará inicio en 2017. Una vez que el propietario haya pagado el 50% de la
inversión, adquiere autorización para construir en su lote.
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PROTOTIPO LOTE ESTÁNDAR

200 m2

PA

Dormitorio 2
con Clóset

PROTOTIPO
VALENCIA

Dormitorio principal
con Vestidor & Baño completo

Dormitorio 3
con Clóset

Baño completo
para Dormitorios

Cocina
Medio baño

Cuarto de lavado
Jardín

Estacionamiento
espacio para 2 autos

Nuestro prototipo estándar,
precursor perfeccionado con
la experiencia de 30 años en
el mercado.
La Valencia es el modelo con
mayor demanda de nuestro
portafolio, ya que ofrece
comodidad y precisión en la
distribución de los espacios a
un costo accesible.

· 3 Dormitorios
· 2½ Baños
· Cocina
· Sala & Comedor integrados
· Estacionamiento p/ 2 autos
· Jardín trasero
· Pasillo de servicio
· Cuarto de lavado
TERRENO ________________________
CONSTRUCCIÓN ________________________
PRECIO ________________________

Sala & Comedor
espacio homogéneo

Pasillo de servicio

PB

Sala de T.V.

PA

PROTOTIPO
BARCELONA

Dormitorio 2
con Clóset

Dormitorio principal
con Vestidor & Baño completo

Dormitorio 3
con Clóset

Baño completo

para Dormitorios y Sala de T.V.

Medio baño

Jardín

Sala & Comedor
espacio homogéneo

Garage techado
espacio para 2 autos

La Barcelona es el prototipo
más amplio de todos.
Diseñada para la convivencia
familiar, este modelo cuenta
con una amplia Sala de T.V.
en la planta alta, un espacio
ideal para relajarse juntos.

· 3 Dormitorios
· 2½ Baños
· Cocina
· Sala & Comedor integrados
· Sala de T.V.
· Garage techado p/ 2 autos
· Jardín trasero
· Pasillo de servicio
· Cuarto de lavado
TERRENO ________________________
CONSTRUCCIÓN ________________________
PRECIO ________________________

Cocina

Cuarto de lavado

PB

Pasillo de servicio

PA

PROTOTIPO
BARCELONA 3B

Sala de T.V.

Dormitorio 2

con Clóset y Baño completo

Dormitorio principal
con Vestidor & Baño completo

Dormitorio 3

con Clóset y Baño completo

Sala & Comedor

Medio baño

Jardín

espacio homogéneo

Garage techado
espacio para 2 autos

Una variante del prototipo
con el mismo nombre.
La Barcelona 3B ofrece
mayor independencia a los
dormitorios, dotando a cada
uno con su propio baño
completo.

· 3 Dormitorios
· 3½ Baños
· Cocina
· Sala & Comedor integrados
· Sala de T.V.
· Garage techado p/ 2 autos
· Jardín trasero
· Pasillo de servicio
· Cuarto de lavado
TERRENO ________________________
CONSTRUCCIÓN ________________________
PRECIO ________________________

Cocina

Cuarto de lavado
Pasillo de servicio

PB

Blvd. Riviera Veracruzana 72,
antes Carretera Boca del Río–
Antón Lizardo km 7.2,
Alvarado, Veracruz
(297)690-5326 / 27
ventas@inverta.com.mx
lomasdelarioja.com
/LomasdeLaRioja

