


Casco de Landeta Club Residencia es un exclusivo 
complejo residencial ubicado en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, donde vivir en un ambiente seguro, a unos 
pasos del centro histórico, rodeado de áreas verdes, con 
tintes tradicionales y con el estilo que caracteriza a la 
arquitectura de la ciudad; lo convierte en una magnífica 
opción para quienes buscan un gran estilo de vida, así 
como alta plusvalía inmobiliaria.  

San Miguel cuenta con una ubicación estratégica, está 
localizada en el corazón de la República Mexicana, a tan 
solo 3 horas de la Ciudad de México, a 45 minutos de 
Querétaro 1 hora de San Luis Potosí y a 4 horas de 
Guadalajara. Cuenta con fáciles accesos, buenas y 
grandes carreteras y libramientos que agilizan el tráfico y 
mejoran su conectividad.  

En la entrada de esta gran ciudad y a solo 7 minutos del 
centro histórico se encuentra «Casco de Landeta» 
exclusivo desarrollo residencial que nos ofrece, rodeado de 
áreas verdes, las comodidades necesarias para vivir.  

San Miguel de Allende es considerada una de las ciudades 
más bonitas de México y en 2008 fue reconocida por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es un destino 
de descanso y retiro altamente atractivo para niveles 
internacionales, tiene una población de 170 mil habitantes. 
permanentes y más de un millón de personas la visitan al 
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Ubicación



Planta Baja



Planta Alta

Segundo Piso de Planta Alta



Ubicación



Casa en Planta Baja 



Casa en Planta Alta 

Segundo Piso Casa en Planta Alta 
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Primer Piso



Ubicación

Segundo Piso



Primer Piso



Segundo Piso

Ubicación



Primer Piso



Roof Garden
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Diseño 
  

     Interior

DISEÑO INTERIOR DE ALTA CALIDAD. 

CLOSETS Y VESTIDORES TOTALMENTE TERMINADOS EN 
MATERIALES DE PRIMERA.  

PENSANDO EN LA SEGURIDAD, SE EVITARON TODAS LAS 
INSTALACIONES A BASE DE GAS.  

COCINAS ELÉCTRICAS CON CAMPANA Y MICROONDAS DE 
ALTA CAPACIDAD EMPOTRADO.  

CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS. 

CHIMENEAS ELÉCTRICAS.  



Amenidades 

2 Albercas 
Cancha de Pádel Tennis 

Casa Club  
Gimnasio 

Baños de vapor 
Salon  de fiesta y terraza 

Lago central



El desarrollo cuenta con 2 
albercas, una con 

chapoteadero, y la otra con 
tumbonas de piedra.

Amenidades

Cancha de Padél Tennis 
tamaño reglamentario.



Casa Club

La Casa club cuenta con salon 
de fiestas con terraza, 

Gimnasio equipado, baños de 
vapor y sala de TV. 



98 Casas 
Amenidades de primer nivel 

Casa Club equipada 

A solo 7 minutos del centro de 
San Miguel de Allende 

Mas de 6000 metros2 de 
areas verdes  

2 albercas y lago en jardin 
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