


CASCATTA II
Clusters Parque Nayarit /Colima

CASAS VITA

Ubicado dentro del fraccionamiento Cascatta II en Lomas de 
Angelópolis, Puebla, ofreciendo a sus residente seguridad y 
bienestar, una inigualable ubicación así como una gran 
variedad de áreas comunes como áreas verdes, zona infantil y 
variedad de canchas deportivas, estos factores han  
contribuido a que Angelópolis se convierta en la mejor zona 

Con un estilo moderno y acabados de la mejor calidad, éste 
nuevo desarrollo cuenta con 5 casas con acabados de la mejor 
calidad,  la arquitectura de las casas permite que los espacios 
interiores se conviertan en exteriores, las fachadas están    
diseñadas para brindar el mayor confort de acuerdo a su
orientación y las terrazas están desarrolladas para dar la 
sensación de ser una extensión a una de las áreas verdes del 

residencial de Puebla.

desarrollo del fracionamiento.
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Las casas varían de 323.37m² a 361.04m²

Contarán con:

-Vestíbulo
-Sala
-Estudio
-Comedor
-3 recámaras
-3.5 baños
-Cocina
-Área de lavado

-Alacena
-2 terrazas
-Roof garden
- Family room
-Cuarto de servicio 
-Áreas verdes.
-2 cajones de estacionamiento

FASE A
Bahía de bandera # 24/Boulevard tepic #35 
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FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR



17

N

BAHÍA DE BANDERAS #
Interior 249.92 m

PLANTA BAJA PLANTA ALTA ROOF GARDEN

1

6

7

8

9

7

13

13

14

15

16

812

12

7

7 7

13

13

10

11

23

4

5

1.   Acceso
2.  Sala
3.  Comedor
4.  Cocina 

5. Alacena
6. Estudio
7. Baño
8. Escaleras  

 9. Jardín
10. Recámara principal
11.  Vestidor
12. Recámaras secundarias 

13. Terraza
14. Cuarto de servicio
15. Área de lavado
16. Roof Garden
17. Estacionamiento

CIRCUITO BAHIA DE BANDERAS

2 cajones de estacionamiento
ardín 59.8m²
Terrazas y Roof Garden 51.32 m²
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PLANTA BAJA PLANTA ALTA ROOF GARDEN

1.   Acceso
2.  Sala
3.  Comedor
4.  Cocina 

5.  Alacena
6. Estudio
7. Baño
8. Escaleras  

 9.  Jardín
10. Recámara principal
11.  Vestidor
12. Recámaras secundarias 

13. Terraza
14. Cuarto de servicio
15. Área de lavado
16. Family room
17. Estacionamiento
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BOULEVARD TEPIC #
Interior 254.51m

35 323.37m² 
2 cajones de estacionamiento

ardín 46.85m²
Terrazas y Roof Garden 22.01 m²



Las casas de 393.28m².

Contarán con:

-Vestíbulo
-Sala
-Estudio
-Comedor
-3 recámaras
-3.5 baños
-Cocina
-Área de lavado

-Alacena
-2 terrazas
-Roof garden
-Family room
-Cuarto de servicio 
-Áreas verdes.
-2 cajones de estacionamiento

FASE B
Armería # 3/Armería # 5/Armería # 7
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PLANTA BAJA PLANTA ALTA ROOF GARDEN

1.   Acceso
2.  Sala
3.  Comedor
4.  Cocina 

5. Alacena
6. Baño
7. Escaleras
8. Jardín  

 9. Recámara principal
10. Vestidor
11.  Recámaras secundarias
12. Terraza

13. Cuarto de servicio
14. Área de lavado
15. Family room
16. Estacionamiento

CIRCUITO ARMERÍA

5

393.28m²
Interior 283.59 m ardín 64.42 m² 2 cajones de estacionamiento
Roof Garden 45.27 m
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ARQUITECTURA

30X30 nace en el 2013 en la CDMX por el grupo de 
arquitectos de Conrad Fleischmann de la Parra y 
Pablo Millioud Pinillos. Somos firma de consultores y 
desarrolladores integrado por profesionales con 
amplia experiencia en el desarrollo de proyectos 

Desde un inicio, el objetivo principal ha sido crear 
proyectos de alta calidad y eficiencia, para fomentar 
la máxima entrega y el trabajo en equipo, así como 
los trabajos interdisciplinarios que conllevan al 
resultado final del proyecto. Como arquitectos 
sabemos que tenemos una responsabilidad social, 
por lo mismo una de nuestras prioridaddes es 
diseñar edificios que respeten y convivan con el 
entorno y el medio ambiente y que cumplan con la 
 

Creemos firmemente que la prosperidad de una 
ciudad se basa en atender los asuntos ambientales 
actuales y en reconocer la diversidad social para 
fomentar el diseño de comunidades dinámicas e
integradas que busquen una evolución positiva del 
espacio urbano y la imagen de la ciudad.

Creamos espacios únicos de alta calidad, desde 
desarrollos inmobiliarios de vivienda media hasta 

Nuestros servicios que abarcan todo el proceso 
inmobiliario, desde la investigación de viabilidad 
económica y comercial y la conceptualización de
proyectos, hasta el diseño arquitectónico de 

Todo es posible gracias a un grupo de 
profesionistas en desarrollo y construcción de 
proyectos arquitectónicos urbanos e inmobiliarios 
de altacalidad. Con este compromiso, 
desarrollamos conceptos de vivienda y comerciales 
que, gracias a la calidad y la innovación, garantizan 

Somos una organización rentable, institucional y con 
crecimiento sostenido, cuyo valor como 
desarrolladores es hacer edificios que respeten el 
entorno y el medio ambiente. Creemos firmemente 
que la prosperidad de las ciudades se basa en 
atender los asuntos ambientales, así como la 
diversidad social, por lo mismo, fomentamos las 
comunidades dinámicas e integradas que busquen 
el mejoramiento de los espacios urbanos y la

residencial, comercial y oficinas.

vanguardia. 

una plusvalíapara para el comprador.

imagen de la ciudad.

arquitectónicos, urbanos e inmobiliarios.

Ley de Desarrollo Urbano de ciudad. 



Clusters Parque Nayarit /Colima,Lomas de Angelópolis, Puebla.            

(921) 273.07.59nuhab.mx@

*Creditos y deslinde de responsabilidades//Grupo de consulores y desarrolladores nuhab. Los terminos y condiciones completos del Plan de oferta podrán ser solicitados al promotor. Todas las dimensiones 
son aproximadas y sujetas a variaciones y tolerancias normales propias de la construcción. Las áreas mostradas en metros cuadrados o dimensiones mostradas podrán tener variaciones menores en las plantas 
y el tamaño y la ubicación de las ventanas podrá variar de las ilustraciones y planos. Este folleto es usado únicamente con el propósito de promover los departamentos. Las representaciones artísticas y los 
interiores decorativos,acabados, accesorios y amueblados se proveen para fines  meramenteilustrativos. El promotor no asume la responsabilidad ni ofrece garantías, salvo que sean establecidas en el plan de 
oferta. A los compradores potenciales se les informa que el número tamaño y configuración de las ventanas en los departamentos pueden variar en número, tamaño y estructura con respecto al plan de oferta, 
los planos de las plantas y/o  el material promocional de CASAS VITA; y en consecuencia el promotor no está haciendo representación alguna  con respeto al mismo. Todas las imagenes en su conjunto
presentadas en este documento , así como el documento mismo, fueron diseñadas y elaboradas por el promotor y  se reservan los derechos de autor. La imagenes individuales creadas por el promotor 
contienen fotografías  e imagenes obtenidas en diversos medios digiales e impresos.    
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