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“Es el sonido que recorre el eco de una 
gota a través de los árboles de un bosque”.

Arboránea  busca crear un espacio 
de convivencia  donde la armonía 
de la naturaleza cohabita con el 
desarrollo de los miembros de tu 

familia.  
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Máster Plan
Contemplando un total de 199 lotes 
desde 500 m² y espacios diseñados 
para el desarrollo integral de tu familia.



El concepto fundamental de 
Arboránea nace de la construcción 
de un espacio único que ofrezca 
tranquilidad y seguridad para las 
familias.
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Escucha
los ecos 
del bosque.
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AMENIDADES
1. Alberca

2. Terraza

3. Salón de usos múltiples

4. Gym

5. Sauna

6. Fogata

7. Lago

Las amenidades de Aboránea son un 
reflejo de la calidad de vida que busca 
impulsar en sus habitantes.

Espacios recreativos para el bienestar 
físico, desarrollo personal y de 
entretenimiento.
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3 Fogatas

1 Zona de Hamacas

1 Casa del Árbol

1 Pet Park

1 Jogging Track1 Jogging Track

2 Áreas de Juegos

En éste encontrarás amenidades  
complementarias que están 
distribuidas estratégicamente para 
el desarrollo de toda la familia. 

CIRCUITO 
ARBORÁNEA
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El murmullo de nuestros pasos entre las 
hojas  diciéndote que  has l legado a casa. 

Éste es el  corazón de nuestro proyecto. 
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Lago
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La terraza principal es un espacio con 
vista al lago donde podrás disfrutar del 
desarrollo con la familia.

TERRAZA
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“Arboránea, punto de encuentro

en el que las familias viven la

Naturaleza.”
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Fogata
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La terraza del  Árbol  es el  centro 
recreativo del  desarrol lo,  donde cada 
espacio está diseñado para generar 
experiencias famil iares centradas en el 
bienestar integral  de nuestro entorno.

Terraza del  Árbol
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UBICACIÓN

Puntos de Interés:
A (15-16) minutos

1. Andares

2. Club Las Lomas

3. Estadio Akron

4. Plaza Galerías

5. Tecnológico de Monterrey 

6. CUCBA 

7. Club Hípico GDL  

8. Solares

9. Instituto de Ciencias

10. El Campestre

11. Pinar de la Venta

Arboránea está ubicado sobre Vía de los Huertos a 600 mts 
de la carretera Nextipac en el municipio de Zapopan, 
Jalisco.

Su fácil acceso desde la carretera Guadalajara-Tepic lo 
convierte en uno de los desarrollos ideales para vivir en la 
zona.
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“El mejor momento para plantar 

un árbol fue hace veinte años, 

el segundo mejor momento, es 

ahora.”
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Somos una compañía mexicana que entiende que el cambio de 
cultura es necesario para nosotros y los que vienen. Por eso, 
transformamos la tierra en sueños, creamos espacios amigables con 
su entorno con diseños innovadores y soluciones vanguardistas con 
los más altos estándares de calidad. Tenemos un alto respeto por las 
personas y los espacios que ocuparán.   

Queremos que vivas la vida que deseas, que desarrolles de manera 
integral los pilares de vida que siempre soñaste y que descubras el 
verdadero poder de transformación detrás de lo que visualizas. 
Increa nace con el objetivo de incrementar tu capital, de proteger la 
inversión de las personas y generar una filosofía de bienestar entorno 
a la compra de tu inmueble.



Pág:    26

A l0 largo de 29 años de trayectoria nos hemos destacado por brindar 
un servicio personalizado en asesoría y consultoría inmobiliaria. 
Asimismo lo que nos ha convertido en unos profesionales en el 
ámbito es nuestro modelo de servicio, de cinco áreas; Inverti 
Consultoría, Inverti Gestión, Inverti Real Estate, Inverti Capital e 
Inverti Desarrollos.

Estudio 3.14 es uno de los despachos de arquitectos más reconocidos 
del diseño mexicano. Galardonados por su planeación urbana y 
diseño de paisaje, la excelencia en su diseño reside en un equipo 
colaborativo y de alto talento que crea proyectos innovadores, 
sustentables y de alta sensibilidad artística que mejoran el mundo 
modificando el espacio.



Creatory Desarrollos @creatorydesarrollos
contacto@increa.com.mx +52 33 1467 1223

www.creatory.mx


