




La ciudad de Puebla es actualmente la cuarta ciudad más 
importante de México y su gran crecimiento económico 
acelerado la ha convertido en un sitio urbano-industrial muy 
atractivo para habitar rodeado de un entorno tranquilo y seguro. 


Por su importancia y cercanía a la capital se está integrando a la 
Megalópolis formada por la zona metropolitana de la ciudad de 
México y por los estados de México, Querétaro, Hidalgo y 
Morelos.


¿Por qué invertir o vivir en Puebla?



• La llegada de Audi, y las inversiones durante los últimos 8 
años como el Museo Barroco, la estrella de Puebla, Los 
Fuertes, puentes, vialidades, han convertido a la Ciudad de 
Puebla en el primer lugar de crecimiento económico por 
entidad en el 2017.  


• Puebla es reconocida como la segunda Ciudad del país con 
más universidades, por eso no extraña la llegada de la 
Secretaria de Educación (SEP) al Estado. 


• Desde 1987 la ciudad de Puebla cuenta con un 
reconocimiento mundial de la UNESCO por su valor cultural e 
histórico en la lista de “Patrimonio Mundial”.


•

Museo Barroco

Puebla, ciudad en crecimiento
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Distrito Sonata

Ubicación
“High Towers Elite” está ubicado 

en el sur de la Ciudad de Puebla, en la 
zona de Angelópolis, dentro del plan 
maestro “Lomas de Angelópolis”, uno 
de los proyectos inmobiliarios más 
importantes del país.


En Lomas de Angelópolis se ubica junto 
al centro comercial Sonata, el centro de 
convivencia y reunión para aquellas 
personas que viven, trabajan o estudian 
en el sur de la ciudad de Puebla. 


“High Towers Elite” brinda confort 
inigualable en sus áreas abiertas, 
ampl ios jard ines y var iedad de 
comercios.




Lomas de Angelópolis es 
un fraccionamiento residencial ubicado en 

la zona de mayor crecimiento  y plusvalía 

de Puebla. 

“Angelópolis” se conecta con el nuevo 

boulevard Atlixcáyotl de 16 carriles de 

ancho y el periférico ecológico que 

conecta toda la Ciudad. 

Es por eso que se ha convertido en un 

punto estratégico para vivir, por sus vías 

de comunicación y en un entorno nuevo, 

moderno pero sobre todo, seguro. 

Lomas de Angelópolis

Calidad de vida



Vivir dentro de Lomas de Angelópolis te da una calidad 

de vida a nivel de las grandes urbes del mundo, en un 

lugar privado y seguro, pero sobre todo integral, donde 

tienes desde escuelas, ciclo pista, cascadas, lagos, 

parques, canchas y hasta un centro comercial llamado 

“Sonata”, así como Down Town Puebla, ambos 

ubicados muy cerca del desarrollo.  

Parques y lagos 
La vida como debe ser 



Sonata 
Zona comercial y de entretenimiento



Down Town Puebla es un proyecto de 
usos mixtos que incluye 22 salas de 
cine CINEPOLIS, Tienda de autoservicio 
de 10,000 m2, locales comerciales, 
restaurantes, Gym de 2,500m2, hotel, 
oficinas. 


High Towers Elite esta a 4 minutos 
caminando de este nuevo centro 
comerc ia l , uno de los más 
importantes de Puebla que se suma 
al Centro urbano Sonata. 

Down Town Puebla

En construcción a 900 metros de High Towers   



Planta Tipo Torre 
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Salón social 
Para tus juntas y reuniones con amigos



Salón de juegos 
Los adolescentes también tienen su espacio



Amenities-Alberca Semi-olimpica techada 
Y alberca recreativa 



Gimnasio 
totalmente equipado, con acceso y vista jardín  



Sky View

Uno en cada torre, para tus reuniones con amigos



Co-working 
Home Office con las mejores instalaciones



Sala de cine

Disfruta con tu familia y amigos  en una sala VIP  



Amenities-Kids Club

Un espacio seguro y divertido para los más pequeños



Interiores de los departamentos

Nuestros espacios fueron creados para tú elijas la mejor distribución



Interiores de los departamentos

Nuestros espacios fueron creados para tú elijas la mejor distribución



Interiores de los departamentos

Nuestros espacios fueron creados para tú elijas la mejor distribución



Interiores de los departamentos

Nuestros espacios fueron creados para tú elijas la mejor distribución



Planta Tipo

Torre 1 y 2

124m2

Vista a volcanes

Vista a sonata

124m2

117 m2 117 m2

91 m2 91 m2



Planta 91 m2 
(Vista Volcanes) 

•2 recámaras (la principal con vestidor).

•2 baños completos.

•Sala comedor.

•Cocina integral equipada.

•Cuarto de lavado.

•2 lugares de estacionamiento.

•Terraza.

•Acabados de lujo.

•Vista a los volcanes.

•Detectores de gas.

Detectores de temperatura.



Tipo 117 m2 
(Vista sonata)

•3 recámaras (la principal con vestidor).

•2 baños completos.

•Sala comedor.

•Cocina integral equipada.

•Cuarto de lavado.

•2 lugares de estacionamiento.

•Terraza.

•Acabados de lujo.

•Vista a los volcanes.

•Detectores de gas.

Detectores de temperatura.



Tipo- 124-130 m2 
(Vista volcanes)

•3 recámaras (la principal con vestidor).

•2 baños completos.

•Sala comedor.

•Cocina integral equipada.

•Cuarto de lavado.

•2 lugares de estacionamiento.

•Terraza.

•Acabados de lujo.

•Vista a los volcanes.

•Detectores de gas.

•Detectores de temperatura.



Tipo Flat- 148 m2 
Solo torre dos 

•3 recámaras (la principal con

vestidor).

•3 baños completos.

•Sala comedor.

•Cocina integral equipada.

•Cuarto de lavado.

•2 lugares de estacionamiento.

•Terraza.

•Acabados de lujo.

•Vista a los volcanes.

•Detectores de gas.

Detectores de temperatura.



Loft de 132 m2 
Solo torre uno

108 m2 

Habitables 

23 m2 

Terrazas

132 m2 

Sup. Total

• Dos niveles

2 recámaras (la principal con

vestidor).

•2 baños completos.

•Estancia-comedor

•Cocina integral equipada.

•Cuarto de lavado.

•2 lugares de estacionamiento.

•Terraza amplia

•Acabados de lujo.

•Vista a sonata

•Detectores de gas.

Detectores de temperatura.



Loft de 175 m2 
Solo torre uno

• Dos niveles

• 3 recámaras (la principal

con vestidor).

• 2 baños completos

• Baño visitas.

• Estancia-comedor

• Cocina integral equipada.

• Cuarto de lavado.

• 2 l u g a r e s d e 

estacionamiento.

• Terraza amplia

• Acabados de lujo.

• Vista a sonata

• Detectores de gas.

• Detectores de

temperatura.

• Dos niveles

2 recámaras (la principal con

vestidor).

•2 baños completos.

•Estancia-comedor

•Cocina integral equipada.

•Cuarto de lavado.

•2 lugares de estacionamiento.

•Terraza amplia

•Acabados de lujo.

•Vista a sonata

•Detectores de gas.

Detectores de temperatura.

133 m2 

Habitables 

42 m2 

Terrazas

175 m2 

Sup. Total




