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¿Por qué comprar en Triyang Vertical Living…?

La prioridad en la concepción de nuestros desarrollos y por supuesto

en la construcción de los mismos, es poner un extraordinario énfasis en

la seguridad estructural de nuestras construcción, Triyang Vertical
Living… no es la excepción… cuenta con una losa de cimentación

sumamente importante aunada a un sistema de contra trabes de

concreto armado la cual esta perfectamente integrada al resto del

sistema estructural logrado a base de columnas de concreto armado, lo

anterior nos brinda una integridad estructural absoluta diseñada

específicamente para zonas sísmicas, lo anterior sumado a nuestro

interés por el diseño y el espacio da como resultado un desarrollo muy

exclusivo de solo 18 departamentos con grandes amenidades. Amenidades

Caseta de Vigilancia.

Hasta 4 lugares de. Estacionamiento

por departamento con eleva autos.

Área jardinada con Juegos para

niños en primer nivel.

Gimnasio.  

Salas de estar y lectura. 

Alberca con calefacción solar.

Sky Garden.

Triyang VerticalLiving…



La estabilidad… en cualquier aspecto de la vida, es fundamental… en la familia… en la

amistad y en la vida misma, por supuesto, es fundamental… los distintos sabores,

colores y matices de nuestra maravillosa existencia se viven y experimentan a través del

tiempo y el espacio… la estabilidad es la que nos brinda la plataforma y la oportunidad

de poder estar en paz… y disfrutar este hermoso viaje, quizá, solo por un instante, el

instante al que llamamos… nuestra vida.

Es un privilegio para nuestra

empresa, poder contar con un

momento de su amable

atención… a continuación les

presentamos nuestro desarrollo

inmobiliario

Triyang
denominado

Vertical Living…

nuestro concepto esta enfocado

a vivienda vertical de primer nivel

en la sumamente reconocida zona

de La Noria y Angelopolis a solo

dos minutos de el centro

comercial mas importante e

innovador de Puebla.



Planta Tipo

Departamento Tipo A

Área Privativa

Interior

Terrazas

144.00 M2

127.00 M2

17.00 M2

Departamento Tipo B

Área Privativa

Interior  

Terrazas

146.00 M2

123.00 M2

23.00 M2

Departamento Tipo C

Área Privativa

Interior  

Terrazas

141.00 M2

120.00 M2

21.00 M2

La exce lencia y la

pas ión po r el diseño

nos inspi ran…



En Triyang Vertical Living… el confort y

diseño interior son fundamentales, el diseño de

carpintería refleja nuestro interés por solución de

espacios logrando así la tranquilidad y comodidad de

nuestros clientes.

La pasión por el diseño y la continua búsqueda por el

confort nos ha impulsado a innovar en la arquitectura

contemporánea.

Triyang  VerticalLiving…



Triyang Vertical Living…

cuenta con un departamento

muestra para que nuestros

clientes pueden interactuar

con los espacios y acabados

de una manera real e

inmediata.



Triyang Vertical Living… ofrece a sus condóminos un extraordinario Sky Garden

el cual cuenta con: gimnasio, salas de estar y lectura, alberca de 1.15m de

profundidad con sistema de calentamiento solar, caseta de vigilancia, Lobby con

sala de estar y espera, áreas jardinadas y asadores familiares con juegos para niños

ubicado en primer nivel.

Sky Garden



D i s eñ amos en

cua t ro

d imens i ones…

¿que deseas

se n t i r a l e n t r a r

a t u hoga r ?



Precios de Pre-venta Preferenciales

Departamento Construida
Balcones y  

terrazas
Tipo

Recámara  

s
Baños Área total Autos p.u. Precio de Venta

101 (con jardín) Vendido

102 (planta baja) Vendido

103 (con jardín) 119.94 65 C 2 2.5 185 2 21,168.00 $3,916,080.00

201 126.81 16.78 A 3 2.5 144 2 22,288.00 $3,209,472.00

202 122.61 23.31 B 3 2.5 146 2 22,288.00 $3,254,048.00

203 119.94 21.3 C 3 2.5 141 2 21,168.00 $2,984,688.00

301 126.81 16.78 A 3 2.5 144 2 22,288.00 $3,209,472.00

302 122.61 23.31 B 3 2.5 146 2 22,288.00 $3,254,048.00

303 119.94 21.3 C 3 2.5 141 2 21,168.00 $2,984,688.00

401 Vendido

402 122.61 23.31 B 3 2.5 146 2 22,288.00 $3,254,048.00

403 119.94 21.3 C 3 2.5 141 2 21,168.00 $2,984,688.00

501 Vendido

502 Vendido

503 119.94 21.3 C 3 2.5 141 2 21,168.00 $2,984,688.00

603 119.94 21.3 C 3 2.5 141 2 21,168.00 $2,984,688.00

Pent House A Vendido

Pent House B Vendido
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