Sky
Santa Fe

• En Sky Santa Fe cada instante se
disfruta desde lo más alto y con la
mejor vista de la ciudad.
• Este impresionante desarrollo
está conformado por cuatro torres
de 22 niveles, con departamentos              

de 71 a 178 metros cuadrados
con espectaculares vistas
y jardines, seguridad
las 24 horas.
• Cuenta con impresionantes
amenidades como: alberca techada,

gimnasio equipado, salón de usos
múltiples, business center.
• En Sky Santa Fe, vivir al más alto
nivel es estar rodeado de comodidad,
exclusividad y estilo, reflejando el
buen gusto en todas sus formas.

Vanguardia y naturaleza dentro de un imponente diseño arquitectónico describen a Sky Santa Fe, un desarrollo de Grupo Copri y Walton Street Capital.
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En días recientes se llevó a cabo el Open House de Sky
Santa Fe, un desarrollo de Grupo Copri, conformado
por cuatro modernas torres residenciales
y una torre de oficinas y comercios.
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Sky Santa Fe
y Sky Offices,
un nuevo horizonte desde Santa Fe

Sky Offices

Alejandro
Ballesteros.

C

on la mejor vista y una posición privilegiada, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad, Sky Santa Fe surge
para posicionarse como el mejor desarrollo
mixto de Santa Fe.
La propuesta del reconocido arquitecto
Alberto Kalach, preserva gran parte de la naturaleza del sitio integrándolo al diseño arquitectónico por medio de grandes áreas con jardines.
La vanguardia arquitectónica atemporal, el arte moderno y la naturaleza reflejan una nueva
forma de habitar los sitios urbanos.

• Catalogado como proyecto Premium
en México, Sky Offices cuenta
con 22 niveles con amplios y
eficientes espacios para oficinas,
algunas de ellas con terrazas
y un extraordinario Sky Garden
en el nivel 7 y un Roof Garden en el
pent-Office en el nivel 22.
• Tendrá un área comercial para cubrir
las necesidades de los usuarios y un

Uno de los aspectos más destacables
del proyecto es la prioridad que se ha dado
a la iluminación y ventilación natural, que le
da armonía y se integra al paisaje.
El proyecto cuenta con circuitos independientes para los espacios de oficinas residenciales, pero con una interconexión que
permite utilizar los accesos desde la autopista México-Toluca y la Avenida Vasco de
Quiroga, esta última donde se encuentra el
frente comercial de diseño urbano que da la
bienvenida a inquilinos y visitantes.

increíble patio central de reserva
natural que genera una experiencia
de iluminación natural.
• Ubicado en el principal corredor
de Santa Fe, cuenta entre otras
facilidades con:
- Doble acceso vehicular:
Av. Vasco de Quiroga y Carretera
México-Toluca
- Acceso controlado

Av. Vasco de Quiroga 3900, Torre B, Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México

- Nueve sótanos de estacionamiento
- Seis elevadores y uno VIP
para directivos
- CCTV las 24 horas
- Plantas libres de columnas
- Vistas panorámicas
- Iluminación natural, entre otras;
• Estas características únicas hacen
de Sky Offices el mejor desarrollo
de oficinas en Santa Fe.
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