El nuevo
ícono de
Querétaro.
Departamentos de primer nivel.

El espacio que
estabas buscando,
para una vida
extraordinaria...

Un desarrollo
inigualable
Ubicado en el punto más alto de Querétaro, ROYAL VIEW es
un proyecto único con vistas hacia el Valle de Chichimequillas,
la ciudad de Querétaro y el Valle de Amazcala, que contará
con todas las amenidades que se puedan desear dentro de un
condominio seguro y privado.
El diseño y los acabados han sido siempre un sello importante que
caracteriza a los proyectos de DEVARANA. Nuestros exclusivos
acabados han sido seleccionados por su gran durabilidad, bajo
mantenimiento y buen gusto.
En DEVARANA y en ROYAL VIEW estamos comprometidos con
nuestro entorno y con el medioambiente. Invertimos en ahorro de
energía eléctrica, gas y agua, además de trabajar con materiales y
proveedores responsables con la naturaleza.

Ubicación privilegiada,
en una zona exclusiva.
ROYAL VIEW es un desarrollo único e integral ubicado en la zona residencial
de Zibatá, en la sección Acantha. Es una zona con excelente seguridad, gran
planificación urbana y que cuenta con todos los servicios.
A solo 5 minutos encontrarás supermercados como:
La Comer, HEB y Chedraui, y disfrutarás de los grandes centros comerciales
como Paseo Querétaro, UpTown y Antea, a menos de 15 minutos. Dentro del
mismo Zibatá hay varias plazas comerciales como Xentric, Paseo Zibatá, Zielo
y Xentric Campus.
En la zona encontrarás hospitales cercanos como:
Star Médica, el Hospital San José Moscati, las torres médicas WTC Momentum y

En oferta educativa hay varias opciones cercanas como:
Dentro de Zibatá está el Kínder Altus y la Universidad Anáhuac.
A unos minutos se ubican el Colegio Newland, el Colegio Suizo, el Liceo
Francés, entre otros.

HEB
Chedraui
Juriquilla

540

CENTROS COMERCIALES

Fra An
y J illo
uní V
pe ial
ro
Se
rra

Paseo Querétaro
UpTown
Antea

Campo
de golf

57D

Plaza Xentric

Universidad Anáhuac

Plaza Antea

Altozano

Xentric

es

ad

id
ers
niv

.U

540

Cto

Salida a
CDMX

Paseo Zibatá
Zielo

El Refugio

540

HOSPITALES
IMSS

Jurica

540

San José Moscati

Parque
Querétaro
2000

WTC Momentum
Teletón de Oncología (CRIT)
ESCUELAS Y UNIVERSIDADES
Universidad Anáhuac
UAQ Campus Aeropuerto

Blvd. Be

Colegio Suizo
Liceo Francés
Entre otras

57D

200

U.A.Q Campus Aeropuerto

El Campanario

rnardo Q

uintana
540
200

57

Prol. Constituyentes

Los Arcos

Av.Universidad

Kínder Altus
Colegio Newland

l ra
Viao Ser
o
l
r
l
i
Anunípe
J
y
Plaza Paseo Querétaro
Fra

57

Star Médica

rto
Aeropue ental
tin
n
o
rc
te
In
taro
de Queré

IMSS

Comercial Mexicana

ro
Febre

como el recién inaugurado hospital del IMSS.

La Comer

5 de

a menos de 10 minutos está el Hospital Infantil Teletón de Oncología (CRIT), así

- Infraestructura en un radio de 20km -

SUPERMERCADOS

oza 200

g
Zara

Torre Médica
Momentum

yentes

tu
Av. Consti

Auto

IMSS

Terminal de
Autobuses

pista

Mex

-Qr
o

10 min

| SEMBRADO

| SEMBRADO
El proyecto, las imágenes, decorados, mobiliario y todo lo que se
muestra es sólo ilustrativo, puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
No constituye un compromiso, obligación u oferta comercial o legal
alguna a su poseedor. Aplican términos y condiciones de compra
MEDIDAS AD CORPUS.

Comodidad y
calidad de vida
de primer nivel
ROYAL VIEW es un desarrollo que consta de 3 torres
(12, 14 y 16 pisos); un total de 240 departamentos
con 6 modelos a elegir, en un terreno de más de 2
hectáreas y 9 mil m2 de áreas verdes y parque
privado.

21,635 m²
de Terreno

9 mil m²

de áreas verdes y parque privado

Somos creadores,
arquitectos
y diseñadores
de lo extraordinario.
¡Disfruta la vida al máximo!

| AMENIDADES EXTERIORES

¡Más de 30
amenidades!
· Pista de jogging y caminata
· Cancha de pádel
· Parque para mascotas
· Alberca recreativa tipo infinity
· Chapoteadero
· Pool bar
· Jacuzzi
· Piñata zone

| AMENIDADES

Torre 1
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· Salón de fiestas
· Salón inglés
· Teen´s club
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Salón eventos

El proyecto, las imágenes, decorados, mobiliario y todo lo que se
muestra es sólo ilustrativo, puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
No constituye un compromiso, obligación u oferta comercial o legal
alguna a su poseedor. Aplican términos y condiciones de compra
MEDIDAS AD CORPUS.

| AMENIDADES
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Vestidores

Lobby
Baño

· Gimnasio
18 m

· Salón de peso libre
· Salón para manicure y masajes
· Carril de nado
· Sauna y vapor
· Salón para spa
· Vestidores

Elevadores
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CROSSFIT
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Salón para spa

El proyecto, las imágenes, decorados, mobiliario y todo lo que se
muestra es sólo ilustrativo, puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
No constituye un compromiso, obligación u oferta comercial o legal
alguna a su poseedor. Aplican términos y condiciones de compra
MEDIDAS AD CORPUS.

| AMENIDADES

Salón para spa canino

Lavandería

Salas de cine

Torre 3
próximamente

Cocina

Motor lobby

Lobby
Salón de música

· Ejercicios múltiples
· 2 Salones de música
· Salón para spa de mascotas

Elevadores
Salón de usos multiples:

· 2 Salas de cine
· Área de lavandería
· Kids club

Kids Club

Yoga-Danza-Pilates

Baño

· Salón de eventos

Baño
Bodega

Salón de eventos

El proyecto, las imágenes, decorados, mobiliario y todo lo que se
muestra es sólo ilustrativo, puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
No constituye un compromiso, obligación u oferta comercial o legal
alguna a su poseedor. Aplican términos y condiciones de compra
MEDIDAS AD CORPUS.

¡Diseños para
cada estilo de vida!

Armonía, funcionalidad
y acabados de lujo.

Todos los modelos tienen baño completo en cada recámara
y un medio baño para el área social. Tenemos opciones de
2, 3 y 4 recámaras; los prototipos grandes además cuentan
con cuarto de servicio.
Pensando en tu comodidad, todos nuestros departamentos
incluyen: cocina integral; espejos y canceles de vidrio
templado en todos los baños; clósets y vestidores en
recámaras, así como persianas en recámaras y área social
de tu departamento.

Departamentos

Departamento Style

| Área interior 100 m2
| Terraza 33 m2

¡Diseñado
especialmente
para ti!

Style
Total 133 m²

| 1 Master Suite con vestidor y
baño completo

| 1 Recámara secundaria con
clóset y baño completo
| Medio baño
| Cuarto de lavado
| Cocina
| Sala
| Comedor
| Estacionamientos: 2
| Bodegas: 1

El proyecto, las imágenes, decorados, mobiliario y todo lo que se

muestra es sólo ilustrativo, puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
No constituye un compromiso, obligación u oferta comercial o legal
alguna a su poseedor. Aplican términos y condiciones de compra
MEDIDAS AD CORPUS.

Departamento Style Plus

Total 155 m²

| Terraza 32 m²
| Área interior 123 m²

¡Estilo y
acabados
de lujo!

| 1 Master Suite con vestidor
y baño completo
| 1 Recámara secundaria con
clóset y baño completo
| Medio baño
| Sala de TV
| Cuarto de lavado
| Cocina
| Comedor

Style Plus

| Estacionamientos: 2
| Bodegas: 1
El proyecto, las imágenes, decorados, mobiliario y todo lo que se
muestra es sólo ilustrativo, puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
No constituye un compromiso, obligación u oferta comercial o legal
alguna a su poseedor. Aplican términos y condiciones de compra
MEDIDAS AD CORPUS.

Departamento Elite

| Área interior 202 m2
| Terraza 42 m2
| 1 Master Suite con vestidor

¡Espacio y
funcionalidad
para todos!

Elite
Total 244 m²

y baño completo
| 2 Recámaras secundarias
con clóset y baño completo
| Medio baño
| Sala TV
| Cuarto de servicio con baño
completo
| Cuarto de lavado
| Cocina
| Sala
| Comedor
| Estacionamientos: 3
| Bodega doble: 1

El proyecto, las imágenes, decorados, mobiliario y todo lo que se

muestra es sólo ilustrativo, puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
No constituye un compromiso, obligación u oferta comercial o legal
alguna a su poseedor. Aplican términos y condiciones de compra
MEDIDAS AD CORPUS.

Departamento Luxury

Total 310 m²

| Área interior 254 m2
| Terraza 56 m2
| 1 Master Suite con vestidor,

¡Diseño y
armonía en
cada detalle!

baño completo y tina
| 3 Recámaras secundarias con
clóset y baño completo
| Medio baño
| Sala de TV
| Cuarto de servicio con baño
completo
| Cuarto de lavado
| Cocina
| Sala
| Comedor

Luxury

| Estacionamientos: 6
| Bodega doble: 1

El proyecto, las imágenes, decorados, mobiliario y todo lo que se
muestra es sólo ilustrativo, puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
No constituye un compromiso, obligación u oferta comercial o legal
alguna a su poseedor. Aplican términos y condiciones de compra
MEDIDAS AD CORPUS.

Exclusividad
y estilo.

Nuestros exclusivos Pent Houses tienen doble altura,
vista 180° y cada recámara cuenta con vestidor y
baño completo.

Penthouse Elite
| Área interior
Planta Baja: 182 m2
| Área interior
Planta Alta: 144 m2
| Terraza 99 m2
| Sala de TV (con opción a
cuarta recámara)
| Cuarto de servicio con baño
completo
| Medio baño
| Cuarto de lavado con clóset
de blancos
| Cocina

| Estacionamientos: 6
| Bodega doble: 1
El proyecto, las imágenes, decorados, mobiliario y todo lo que se muestra es sólo ilustrativo, puede sufrir
modificaciones sin previo aviso. No constituye un compromiso, obligación u oferta comercial o legal
alguna a su poseedor. Aplican términos y condiciones de compra
MEDIDAS AD CORPUS.

Total 425 m²
P L A N TA B A J A

| Sala a doble altura
| Comedor
| 1 Master Suite con vestidor,
baño completo y tina
| 2 Recámaras secundarias con
vestidor y baño completo
| Medio baño

P L A N TA A LTA

Penthouse Luxury
| Área interior
Planta Baja: 205 m2
| Área interior
Planta Alta: 163 m2
| Terraza 107 m2
| Sala de TV (con opción a
cuarta recámara)
| Cuarto de servicio con baño
completo
| Medio baño
| Cuarto de lavado con clóset
de blancos
| Cocina

| Estacionamientos: 6
| Bodega doble: 1
El proyecto, las imágenes, decorados, mobiliario y todo lo que se muestra es sólo ilustrativo, puede sufrir
modificaciones sin previo aviso. No constituye un compromiso, obligación u oferta comercial o legal
alguna a su poseedor. Aplican términos y condiciones de compra
MEDIDAS AD CORPUS.

Total 475 m²
P L A N TA B A J A

| Sala a doble altura
| Comedor
| 1 Master Suite con vestidor,
baño completo y tina
|  Recámaras secundarias con
vestidor y baño completo

P L A N TA A LTA

Calidad de vida
en lo más alto
de Querétaro.

Informes
(442) 402 6197
ventas@devarana.mx
Visítanos:
Av. Valle de Acantha 88, Fracc. Zibatá, Sección
Acantha, CP. 76269, El Marqués, Querétaro.
Corporativo
(442) 402 1073

