


“MI DESEO ES QUEDARME ASÍ SIEMPRE:
VIVIENDO CON TRANQUILIDAD EN UN 
PEQUEÑO RINCÓN DE LA NATURALEZA”

 -CLAUDE MONET-



 Maranta Bosques es un complejo 
exclusivo de 5 torres estilo vanguardista que 
cuenta con una extensión total de 70 mil m2, 
de los cuales 90% son espectaculares áreas 
verdes y bosque, donde el diseño, la arqui-
tectura y la naturaleza se unen para crear un 
desarrollo extraordinario. 

Con una distribución ideal, espacios amplios, 
amenidades premium y hermosas áreas verdes, 
Maranta Bosques es una experiencia residencial 
como ninguna otra.

UN LUGAR
EXTRAORDINARIO
PARA VIVIR INMERSO
EN LA NATURALEZA
CONÓCELO DE
PRINCIPIO A FIN



PENSADO EN
TU ESTILO DE VIDA
DISEÑO VANGUARDISTA, AMENIDADES 
DE LUJO Y MÁXIMO CONFORT



ES NATURAL 
QUE TE GUSTE
DESCUBRE
POR QUÉ

 Maranta Bosques ofrece espacios integrales 
de relajación, coworking y recreación, además 
de departamentos espaciosos con amenidades 
exclusivas que se adaptan a las necesidades de 
cada integrante de la familia, dando como resultado 
un concepto residencial inigualable, pensado 
para aprovechar lo mejor de la ciudad con la 
tranquilidad y privacidad de la naturaleza.



UBICACIÓN 
PRIVILEGIADA
TODO LO QUE NECESITAS A TU ALCANCE



Situado al poniente de la Ciudad de 
México, en Lomas de Vista Hermosa, 
Cuajimalpa, los departamentos de 
Maranta Bosques cuentan con una 
ubicación estratégica y  acceso a todo 
lo que necesitas: hospitales de prestigio, 
corporativos, centros comerciales, 
escuelas y centros financieros, todo a 5 
minutos de Santa Fe e Interlomas.

DIRECCIÓN

Julián Adame 91,
Lomas de Vista Hermosa
Cuajimalpa, CDMX

Nuestro desarrollo se encuentra en una 
de las ciudades más cosmopolitas del 

mundo; la CDMX. Su riqueza cultural, 
diversidad y magnífica historia hacen de 
esta hermosa ciudad un lugar especial 
para vivir con todo lo que tú y tu familia 
están buscando.



ESPACIOS
PENSADOS
EN TI

 Cada departamento está diseñado para 
adaptarse a tu estilo de vida. Sus acabados de 
lujo, habitaciones acogedoras, entrada exclusiva, 
concierge, estacionamiento, roof garden privado 
y extraordinarias vistas a la ciudad, sin duda hacen 
de este desarrollo, un lugar de ensueño.



PERFECTA ILUMINACIÓN
PARA ESPACIOS CÁLIDOS

SALA
DEPARTAMENTO

TORRE III



COMEDOR
DEPARTAMENTO

TORRE III



ESCENARIOS PARA 
CADA MOMENTO 
DEL DÍA
AMENIDADES
INSUPERABLES

 Si hablamos de amenidades exclusivas, 
Maranta Bosques lo tiene todo para cada 
momento de tu día; desde una pista para correr 
por las mañanas y un hermoso lago, hasta una 
zona infantil para disfrutar momentos divertidos 
con tus hijos y un agradable spa para relajarte, 
¡todo dentro del desarrollo!



ZONA FITNESS



ALBERCA CUBIERTA



PREMIUM

Canchas de Tenis
Gimnasio
Jogging Route
Alberca exterior
Canchas de Padel

PARA
DIVERTIRSE

Ludoteca
Juegos infantiles
Alberca cubierta
Pet Zone
Sala de adultos

PARA
RELAJARSE

Spa
Lago
Zona Fitness

PARA NO
SALIR DE CASA

Salones de 
eventos
Zona coworking
Cafetería
Asadores

ESPACIOS ADAPTABLES 
A TU ESTILO DE VIDA

SIEMPRE
ALGO NUEVO
POR HACER





EL MEJOR LUGAR PARA CONECTAR
CON LA NATURALEZA, 
VER CRECER A
TUS HIJOS Y VIVIR 
GRANDES EXPERIENCIAS 
CONOCE NUESTRAS
MAGNÍFICAS TORRES 





TORRE III
 ENTREGA INMEDIATA



Departamentos pensados para 
familias jóvenes que se adaptan 
a la necesidades de su estilo de 
vida con todos los beneficios de 
vivir rodeado de naturaleza.

DEPARTAMENTOS 
Desde 138 m2
hasta 153 m2
2 Recámaras
2 Recámaras con family 
3 Recámaras
2 a 2.5 Baños
Terraza cubierta
2 Lugares de
estacionamiento
1 Bodega



SALA
DEPARTAMENTO

TORRE III



COCINA
DEPARTAMENTO

TORRE III



SALA
DEPARTAMENTO

TORRE III



SALA-TERRAZA
DEPARTAMENTO

TORRE III



TORRE IV
 MARANTA PLUS 
 EN PREVENTA



Departamentos más am-
plios y máximo confort 
para tu familia con un di-
seño funcional y moderno. 
Una gran inversión a futuro. 
Ahora en Preventa con 
entrega en Enero 2023.

DEPARTAMENTOS
302 m2
3 Recámaras
con family
3.5 Baños 
3 Lugares de
estacionamiento
1 Bodega

PENTHOUSE
437 m2 y 522m2
3 ó 4 Recámaras
con family
3 a 4.5 Baños
Roof Garden
Cuarto de servicio
4 lugares de
estacionamiento
1 Bodega



RECÁMARA PRINCIPAL
DEPARTAMENTO

TORRE IV



SALA
DEPARTAMENTO

TORRE IV



RECÁMARA SECUNDARIA
DEPARTAMENTO

TORRE IV



UN PROYECTO
IMPECABLE
CON UNA VISIÓN 
COMPARTIDA
PARQUE REFORMA + 
VERTEX



Pensando siempre en la seguri-
dad, lujo y comodidad de todos 
sus clientes, tiene una cartera 
que avala su calidad. 

Entre sus desarrollos actuales 
se encuentran:

Collection Residence Polanco
Playamar Tres Cantos
Maranta Playacar
Durango 262
Skytown Insurgentes

RESPALDO GLOBAL
 
Parque Reforma cuenta con el respaldo de Grupo Acciona, 
una empresa con presencia en más de 40 países, comprometida 
con las personas y el entorno. Su modelo de negocio se 
basa en la sostenibilidad y en dar respuesta a las principales 
necesidades de la sociedad proporcionando energía renovable, 
infraestructura, agua y servicios de calidad.

Con casi 40 años de experiencia 
en México, es la desarrolladora 
líder en el segmento residencial 
Premium en la Ciudad de México 
y en Acapulco. Su prestigio y 
posicionamiento se ha logrado con 
base en 5 pilares:

Calidad del proyecto y construcción, 
cumplimiento en los tiempos de 
entrega, plusvalía generada en cada 
desarrollo, concepto Home Resort y 
servicio y atención personalizados.

PARQUE
REFORMA



Es un administrador de fondos 
de capital privado especializado 
en el sector inmobiliario mexicano. 

Los ejecutivos locales de VERTEX 
cuentan con una experiencia 
profesional acumulada de más de 
80 años con transacciones exitosas. 
Han participado en más de un 
centenar de transacciones inmo-
biliarias en México relacionadas 
con activos de alto valor.

CREANDO VALOR PARA LOS INVERSIONISTAS
 
Con una visión de negocio clara, transparencia institucional y rigor 
analítico, Vertex propone soluciones únicas y creativas en los 
proyectos en los que invierte.

Los ejecutivos de VERTEX han 
participado en el desarrollo de:

57 centros comerciales
25,300 unidades residenciales
100 naves industriales
32 edificios de oficinas
5 desarrollos de tierra
22 hoteles
24 financiamientos
y/o estructuraciones

VERTEX



POR TODO ESTO,
MARANTA BOSQUES
ES NATURAL
QUE TE GUSTE
 
VISITA EL SHOWROOM



Dirección
Julián Adame 91
Lomas de Vista Hermosa,
Cuajimalpa, CDMX. 

Maranta Bosques
marantabosques

Contacta con un asesor: 
(55) 5980 2420
marantabosques@acciona.com
marantabosques.mx




