¿Estás buscando casa?
¡Llegó el momento
de hacer tus
sueños realidad!

C Á M A R A N AC I O N A L D E D E S A R RO L LO D E L A I N D U S T R I A Y P RO M O C I Ó N D E L A V I V I E N DA

Encuentra tu nuevo hogar en

VERACRUZ

Haz click en la ciudad que desees consultar

Coatepec

Veracruz

Córdoba

Boca del Río

Coatzacoalcos

Desarrollos en

VERACRUZ
Haz click en el desarrollo que desees consultar

Centro
de Veracruz

Aeropuerto
de Veracruz

Pueblos Mágicos Residencial
Veracruz

MODELO ZAFIRO, GEMA, ZAZIL Y BRILLANTE
DESDE $1,000,000
HASTA $1,650,000

¡Vive diferente! Pueblos Mágicos te da la oportunidad de invertir en un hogar que
será el patrimonio que tu familia merece, en un entorno cómodo y seguro.
Garantizando tu confort y aportando las bases para que experimentes la «Magia» de
crear nuevas historias y hacer de este Residencial un «PUEBLO MÁGICO», con todas
las comodidades de la modernidad y las exigencias de calidad de vida, en una de las
zonas con mayor crecimiento en Veracruz.
de 90 m2 a 161.08 m2

2½ a 3 baños

3 habitaciones

2 Garages

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 264 14 71

Fracc. Dorado Real
Veracruz

CASAS ÓPALO Y RUBÍ, DEPARTAMENTOS ZAFIRO
DESDE $385,000
HASTA $670,000

Fraccionamiento Dorado Real ubicado en la Ciudad y Puerto de Veracruz, (zona
Industrial), contamos con un excelentes áreas verdes y parque recreativo, tu hogar
cerca de escuelas, farmacias, tiendas de servicio, plazas comerciales, gasolineras,
bancos, hospitales, restaurantes, nos encontramos a 25 minutos del centro, 20
minutos del boulevard y zona turística.
de 51 m2 a 86 m2

de 1 a 2 ½

desde 2 hasta 3

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 161 08 85

Casas Romy Río Medio III y IV
Veracruz

PROTOTIPOS VERITA, DORIA Y FONTANA
DESDE $410,000
HASTA $640,000

Muros Independientes, Acabados de Primera , Zonas de abastecimiento, Plazas,
bancos a 5 minutos , cercanía de hospitales, escuelas y áreas de esparcimiento,
transporte urbano a una cuadra.

de 75 m2 a 80 m2

de 1 a 2

desde 2 hasta 3

1 Garage

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 978 27 66

Torrentes Aeropuerto
Veracruz

CASA DE 1 Y 2 NIVELES
DESDE $395,000
HASTA $490,000

Estamos ubicados en la zona sur-poniente del Puerto de Veracruz, muy cerca de Cd.
Industrial, Bruno Plagiai. El fraccionamiento está equipado con: Tienda de
autoconsumo, Área verde con juegos infantiles, Cancha deportiva, Jardín de niños,
Escuela primaria, Ecotecnologías, Farmacia y Servicio de transporte público, el cual
su recorrido llega hasta el centro del Puerto.
72 m2

de 1 a 1 ½ baños

2 habitaciones

1 cajón

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 134 94 51

Los Héroes Veracruz
Veracruz

MODELO SAN PATRICIO, SAN ARTURO PLATINO, SAN ARTURO Y SAN MIGUEL

DESDE $560,000
HASTA $958,000

Los Héroes Veracruz, desarrollo de Grupo Sadasi, llega a Veracruz, a ofrecerte una
ubicación inigualable, a 20 min centro, 15 min ADO, 5 min zona industrial y Plaza Las
Américas a 20 min.
Cuenta con amenidades como: doble caseta de control del acceso, cancha de soccer,
área de mascotas, cluster con alberca, palapa y juegos infantiles.
62.07 m2 hasta 89.35 m2

1 a 3 baños

2 a 3 recámaras

1 a 2 cajones

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 103 00 32

Privanzas
Veracruz

PROTOTIPO PALMA Y BAMBÚ CON ALBERCA
DESDE $340,000
HASTA $585,000

Privanzas es un desarrollo que ofrece opciones para toda la familia, departamentos y
casas con alberca con amplios espacios, el mejor equipamiento, seguridad,
comodidad y excelente plusvalía. Estamos ubicados en una de las zonas de mayor
crecimiento económico en el puerto de Veracruz, junto a Ciudad Industrial Bruno
Plagia. Dentro de nuestro desarrollo encontrarás áreas verdes, juegos infantiles,
gimnasio al aire libre, multicanchas, escuelas cercanas, centros comerciales cercanos
y próximamente un Aquapark para todo el desarrollo.
de 46.6 m2 a 60.36 m2

de 1 a 1 ½baño

2 habitaciones

1 cajón

Contáctanos
Visitar sitio web

(554) 145 65 85

Fracc. Paseo de las Palmas II
Veracruz

PROTOTIPOS YAREY, ASAHI, NAIDI Y SENEGAL
DESDE $345,000
HASTA $720,000

Cerca de todo lo que necesitas, el Fracc. Paseo de las Palmas II se encuentra ubicado
en la zona industrial de Veracruz a 5 mins. de cd Industrial Bruno Pagliai, Plaza Patio
Tejería (Aurrera), Plaza Framboyanes, Bancos (Bancomer, Banamex y HSBC) a mins de
Plaza Nuevo Veracruz, 15 mins del aeropuerto, 20 mins de zona norte (por el km
13.5) 25 Mins de Plaza Américas. El fracc. Paseo de las Palmas cuenta con: Arco de
acceso con vigilancia 24 hrs, áreas verdes y juegos infantiles, multicanchas de fut y
basket, área de Gimnasio al aire libre, privadas con alberca y chapoteadero.
de 41 m2 a 78 m2

de 1 a 1 ½baño

de 2 hasta 3 habitaciones

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 149 65 41

1 cajón

Rincón de Palma Real
Veracruz

MODELO AMATE
DESDE $436,000
HASTA $590,000

¡Preciosos departamentos en Veracruz! Ubicados a escasos minutos de Ciudad
industrial. A 2 minutos de centros comerciales, hospitales y bancos. Todos los
departamentos están en clúster privados y tienen acceso controlado, alberca, palapa,
seguridad y áreas verdes. Podrás disfrutar de hacer ejercicio y realizar reuniones con
tu familia. Dentro del fraccionamiento se tiene áreas de juegos, canchas deportivas y
ciclovía. Centro histórico, acuario de Veracruz y zona de playas a 20 min. Ruta de
transporte: Tejería puente. ¡Todas las comodidades cerca de ti!
59.65 m2

1 baño

2 cuartos

1 cajón

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 177 72 22

Dream Lagoons
Veracruz

MODELO: GALEAZA, AQUA/INDIGO, MARINO Y TURQUESA
DESDE $1,030,000
HASTA $2,731,000

¡Vive siempre de vacaciones! Único desarrollo en el Estado de Veracruz con una
laguna artificial de 32,000 m². Imagina despertar mirando el agua cristalina de una
laguna y el amanecer de fondo. Disfrutando saber que la tranquilidad y seguridad de
tu familia se encuentra en tu hogar y sus alrededores. ¡No imagines! Esto es posible
en Dream Lagoons. Desarrollo residencial con casas y departamentos, ubicado a
1 minuto del Aeropuerto Internacional de Veracruz.
74.77 m2 hasta 113.19 m2

de 2 a 3 baños

2 a 3 habitaciones

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 120 83 49

de 1 a 2 cajones

Puerta Paraíso
Veracruz

MODELO ABETO Y CIPRÉS
DESDE $669,000
HASTA $1,144,800

¡La naturaleza de vivir bien! Único desarrollo en el Estado de Veracruz con un bosque
de 9,000 m² y un lago. ¿Sueñas con vivir en un lugar seguro, rodeado de naturaleza y
con hermosos espacios exteriores? Entonces, Puerta Paraíso de CASAS ARA es el
fraccionamiento ideal para comprar una casa o departamento en Veracruz. Este
concepto residencial es único en el estado no solo por la experiencia que brinda
dentro de sus encantadoras viviendas, sino también por sus amenidades.
64.80 m2 hasta 71 m2

2 baños

3 habitaciones

1 cajón

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 1 20 83 49

Residencial del Bosque
Veracruz

FRACCIONAMIENTO
DESDE $351,500
HASTA $897,500

Nuestro desarrollo Residencial del Bosque se encuentra a pocos minutos de Cd.
Industrial en el Puerto de Veracruz, cuenta con servicios cercanos de bancos,
supermercados, aeropuerto, escuelas, a 3 km del IMSS y bachillerato, a 10 min del
centro comercial Nuevo Veracruz, tenemos 2 rutas de camión de servicio urbano
transitando dentro del Frac. Equipado con áreas verdes, parque infantil, canchas
deportivas, escuelas, tiendas de abasto, zona de privadas con alberca y zona recreativa.
48.48 m2 a 140.55 m2

de 1 a 2½ baños

2 a 4 recámaras

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 920 97 67

1 a 2 cajones

Xana II Residencial
Veracruz

XANA II RESIDENCIAL
DESDE $538,000
HASTA $1,018,000

Xaná es un fraccionamiento ubicado en la zona sur, cerca del aeropuerto y de
grandes centros comerciales. Su diseño en privadas con alberca y su concepto
integral de vida, le dan una ubicación privilegiada, donde vivirás con exclusividad,
tranquilidad y confort. Nuestras privadas cuentan con diferentes amenidades como
son: alberca, palapa, juegos infantiles, área de hamacas, área de camastros, baños y
áreas verdes, para que tu y tu familia disfruten de una mejor forma de vida.
56 m2 a 94 m2

de 1 a 2½ baños

de 2 a 3 habitaciones

Contáctanos
Visitar sitio web

(782) 151 43 13

1 cajón

Desarrollos en

BOCA DEL RÍO
Haz click en el desarrollo que desees consultar
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Bambú Residencial
Boca del Río

CASAS Y DEPARTAMENTOS
DESDE $980,000
HASTA $1,740,000

Bambú Residencial y Torre Magnolias se distinguen por estar rodeados de las
mejores vialidades, centros educativos, plazas comerciales y zona hotelera de Boca
del Río. Un hogar de ensueño con servicios y amenidades de lujo, como alberca,
chapoteadero, asoleaderos, palapa, salón para 50 personas, áreas de juegos
infantiles, monitoreo con cámara 24h-cerco eléctrico, cableado subterráneo,
iluminación led, cancha de básquet, zona grill, manto de jardines y área comunes.
72 m2 a 173 m2

de 2 a 3½ baños

de 2 a 3 habitaciones

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 281 34 36

1 a 2 cajones

Cumbres Residencial
Boca del Río

MODELO MONT DENALI, MONT ELBRUS, MONT BLANC Y MONT EVEREST

DESDE $1,840,000
HASTA $2,500,000

Vive en un entorno verdaderamente Residencial, a tan solo 5mins de Plaza el Dorado.
Cumbres Residencial cuenta con Arco Monumental de acceso controlado por medio
de tarjeta electrónica, Casa Club, Gimnasio, Alberca, chapoteadero y área de
Hidromasaje, Pet Friendly Park y Área de Camastros y asadores.

136 m2 hasta 194 m2

2 baños

desde 2 hasta 3 recámaras

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 250 57 88

1 cajón

Desarrollos en

COATEPEC
Haz click en el desarrollo que desees consultar
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San Jerónimo Residencial
Coatepec

PROTOTIPO ARÁBICA
DESDE $1,110,000

Ubicada en el Pueblo mágico de Coatepec, Veracruz sobre la carretera Coatepec –
Las Trancas Km. 3.6 frente al nuevo recinto ferial de la ciudad, a tan solo 25 minutos
del centro de la Cd. de Xalapa y a 15 minutos del centro de Coatepec, donde se
encuentran el parque central, bancos, restaurantes, centros religiosos,
supermercados, escuelas desde nivel básico a medio superior. A sólo 25 minutos se
encuentran zonas de ecoturismo, visitas guiadas en las fincas cafetaleras.
120 m2

3 baños

3 cuartos

1 cajón

Contáctanos
Visitar sitio web

(229) 422 08 58

Desarrollos en

COATZACOALCOS
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Haz click en el desarrollo que desees consultar
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San Gabriel

Coatzacoalcos
PROTOTIPO SANTA FÉ
DESDE $1,070,000

San Gabriel es un condominio ubicado en el prominente desarrollo Villas San Martín,
localizado en el poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
La privada San Gabriel cuenta con espacios, donde la seguridad y el confort son
elementos de gran prioridad, por ello cuenta con amenidades como: cancha de usos
múltiples, terraza para fiestas al aire libre, juegos infantiles, caseta de vigilancia con
acceso controlado, barda perimetral, áreas verdes, alberca y vista hacia la playa.
92.16 m2

2 baños

3 cuartos

1 cajón

Contáctanos
Visitar sitio web

921 213 94 14

Desarrollos en

CÓRDOBA
Haz click en el desarrollo que desees consultar
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Privadas de Huilango
Córdoba

PRIVADA EUCALIPTO
DESDE $730,000
HASTA $745,000

«Privadas de Huilango», es un Desarrollo Habitacional, que se encuentra en Córdoba,
Veracruz, en el cual existen un conjunto de varias Privadas con viviendas de
diferentes prototipos y para diferentes presupuestos, El Conjunto en general, cuenta
con Alberca, Palapa, Área Verde.
«Privada Eucalipto» Cuenta con Cocina Integral, Sala, Comedor, Patio de Servicio,
Aljibe y Bomba de agua. Aceptamos todo tipo de crédito, trámite gratuito.
88.50 m2 a 92.22 m2

1½ y 2 baños

3 habitaciones

1 cajón

Contáctanos
Visitar sitio web

(271) 749 81 23

Privadas de Huilango
Córdoba

PRIVADA OLIVO
DESDE $645,000
HASTA $700,000

«Privadas de Huilango», es un Desarrollo Habitacional, que se encuentra en Córdoba,
Veracruz, en el cual existen un conjunto de varias Privadas con viviendas de
diferentes prototipos y para diferentes presupuestos, El Conjunto en general, cuenta
con Alberca, Palapa, Área Verde.
«Privada Olivo» Cuenta con Cocina, Sala, Comedor, Patio de Servicio, Aljibe y Bomba
de agua. Aceptamos todo tipo de crédito, realizamos trámite gratuito.
71.20 m2 a 83 m2

1½ y 2 baños

2 habitaciones

1 cajón

Contáctanos
Visitar sitio web

(271) 749 81 23

Privadas de Huilango
Córdoba

PRIVADA ALAMO

DESDE $950,000
HASTA $995,000

«Privadas de Huilango», es un Desarrollo Habitacional, que se encuentra en Córdoba,
Veracruz, en el cual existen un conjunto de varias Privadas con viviendas de
diferentes prototipos y para diferentes presupuestos, El Conjunto en general, cuenta
con Alberca, Palapa, Área Verde.
«Privada Alamo» Cuenta con Cocina Integral, Sala, Comedor, Patio de Servicio, Aljibe
y Bomba de agua. Aceptamos todo tipo de crédito, realizamos su trámite gratuito.
106.56 m2 a 111.84 m2

de 2 ½ a 3 baños

3 habitaciones

Contáctanos
Visitar sitio web

(271) 749 81 23

2 cajones

¿Qué es CANADEVI?
Es una institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, de duración indefinida, sin fines de lucro y constituida conforme a
la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones con circunscripción en toda la
República Mexicana para los fines que la referida ley establezca. La vivienda es una
industria que en Veracruz genera un promedio anual de 9,000 viviendas, 4,500
millones de pesos de derrama económica y 45,000 empleos directos permanentes.

Acerca de la CANADEVI
Fundada en 2002, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda, CANADEVI, aglutina a más de 1000 desarrolladores y representa a más del
80% de empresas y empresarios dedicados al desarrollo y promoción de vivienda
nueva en México. Es la única cámara en México especializada en el rubro de la
vivienda, cuenta con 34 delegaciones en el país e impacta a 37 de las 42 ramas de la
economía nacional.

www.canadeviveracruz.mx

