


¡Qué gusto 
conocerte!

Vivir en un proyecto de Torre A es sinónimo de:

Somos un grupo inmobiliario que creamos e
innovamos a partir de las necesidades de 
nuestros usuarios, a quienes, con estética, 

ingenio y materiales de primera, queremos 
darles la experiencia y el estilo de vida que 

necesitan y desean.

comodidad, belleza, accesibilidad, 
confort e innovación.



Tenemos la casa
a tu medida

CONOCE
 nuestros cuatro modelos de casas. 

Creemos que un hogar debe ser el espacio 
que te permita vivir los mejores momentos, 
que te permita descansar después de un 
largo día, que sea práctico y que tenga los 
espacios justos y necesarios ideales para 
disfrutar.

Pensamos en ti, en tus necesidades, es por 
eso que nuestro primer proyecto se centra 
en casas modulables de un piso en el 
sector Viñedos, donde tu elección es lo que 
más nos importa. 

ELIGE
 el modelo de tu preferencia.

SELECCIONA  la distribución, los
 espacios y acabados que tú necesitas.



Equipamento 
incluido

Cochera techada
 
2 boilers de paso
 
Sistema inteligente
 
Preparación para minisplits
 
Cocina integral
 
Pasto en área de jardín
 
Hidroneumático inteligente 

Vestidores 

Espejos y canceles templados 
en recámara principal

Terraza

Asador

Equipos de aire

Tanque 
estacionario 
de gas

Equipamento 
adicional

Desde $1’960,000, precio en preventa.

Paneles solares



MODELO DUBÁI



CASA DE UNA PLANTA 
162.00 M

Cochera para dos autos.

Cocina.

Sala –Comedor.

Medio baño.

Dos recámaras, con vestidor y 

baño completo cada una.

Cuarto de lavado.

Área de TV.

Pasillo de servicio.

MODELO DUBÁI



MODELO BAKÚ



CASA DE UNA PLANTA
176.00 M ²

Cochera para dos autos.

Cocina.

Sala –Comedor.

Medio baño.
Recámara principal con
vestidor y baño.
2 recámaras con clóset y baño
compartido. 
Área de TV. 
Cuarto de lavado en planta
alta.

MODELO BAKÚ



MODELO QATAR



CASA DE UNA PLANTA
150.00 M

Cochera para dos autos.

Cocina.

Sala –Comedor.

Medio baño.

Recámara principal con 

vestidor con baño completo.

Recámara secundaria con 

closet y baño.

Cuarto de TV.

Área de servicio.

MODELO QATAR



MODELO MALÍ



CASA DE DOS PLANTAS
207.00 M2

PLANTA BAJA
Cochera para dos autos.
Cocina.
Sala –Comedor.
Medio baño.
Cuarto de lavado.
Pasillo de servicio.
Recámara principal con 
vestidor y baño.
Área de terraza techada.

PLANTA ALTA
Dos recámaras Jr con closet.

Un baño completo.

Cuarto de TV.

MODELO MALÍ



AMENIDADES Caseta De Acceso Controlado



AMENIDADES Alberca y Terraza



AMENIDADES Área De Juegos Con Clusters



RESIDENCIAL
EL FRESNO

EJIDO IGNACIO 
ALLENDE

INSTALACIONES 
DE LA FERIA

QUINTA 
CAMPESTRES

LOS LAURELES

SAN AGUSTÍN

SECTOR VIÑEDOS TORREÓN

LOS VIÑEDOS

PALMA REAL
COLEGIO 

MONTREAL

Tu casa a tu medida está aquí:

Aeropuerto 
Internacional 

de Torreón

PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ

PUENTE
 "EL CAMPESINO"



torrea.mx
Residencial Líbano, Lote 1, Quintas del Palmar, Sector Viñedos.

@Torre.A.TRC                                @torre_a_

871 .585.43.04 ventas@torrea.mx 

R E S I D E N C I A L


