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El futuro pertenece
a quienes apuestan por él
La naturaleza es nuestro más grande aliado en la conservación de nuestra especie.
Al amenazarla, nos amenazamos.
Una especie sólo puede prosperar cuando todo lo que la rodea progresa también. Para resolver los retos del futuro, debemos comprender que si cuidamos la
naturaleza, la naturaleza cuida de nosotros.
Estar en equilibrio con la naturaleza significa crear un hogar perfecto y restaurar
el mundo valioso, saludable y maravilloso que heredaremos a las siguientes
generaciones.
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Redefine el significado
del buen vivir
Reserva Santa Fe es mucho más que un desarrollo residencial, es una propuesta
visionaria que integra el WELLNESS, la SOSTENIBILIDAD y el LUJO de
forma armónica.
Nuestra misión es habilitar un ecosistema en donde el ser humano se integre al
bosque como agente de conservación y enriquecimiento de la naturaleza, y al
mismo tiempo disfrute del buen vivir.
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Valle de la Ciudad de México

Reserva
Santa Fe

Valle de Toluca

La distancia perfecta
entre ciudad y naturaleza
Huixquilucan

A solo 15 minutos de Santa Fe, la Reserva

Reserva Santa Fe

está ubicada en el corazón biológico Otomí-Mexica, una barrera natural que impide
que las manchas urbanas de la CDMX y
Toluca se encuentren.

Salazar
Toluca

carretera

Estar en medio del bosque no significa que
CDMX

el acceso sea difícil, el proyecto contará con
una entrada directa que conectará la autopista México-Toluca con Reserva Santa Fe.
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Todo lo que necesitas a pocos
minutos de distancia.

Centro de
CDMX (58 min)
Universidad Anáhuac
México Norte (31 min)

Polanco
(40 min)

Hospital Ángeles
Interlomas (21 min)
Centro Comercial
Santa Fe (15 min)
Centro Médico ABC
Santa Fe (18 min)

Aeropuerto
Internacional de
Toluca (19 min)

Centro de Toluca
(19 min)
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Reserva
Santa Fe
Plazas Outlet
Lerma (13 min)

Universidad Iberoamericana
Santa Fe (17 min)
TEC de Monterrey
Campus Santa Fe

(18 min)

Aeropuerto
Internacional de
CDMX (60 min)

El lujo de volver
a lo esencial
Imagina despertar escuchando los pájaros, con los rayos del sol entrando por el
ventanal de tu casa. Te levantas de la cama, admiras la vista y respiras aire
fresco; te envuelve la naturaleza en su máxima expresión.
El desarrollo sostenible no limita la experiencia de lujo en Reserva Santa Fe.
La atención al detalle, el diseño arquitectónico y la selección de materiales son
cualidades imprescindibles que garantizan la calidad del proyecto.
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El valor de nuestra
comunidad
Buscamos crear una comunidad con valores afines y complementarios. Una
comunidad consciente que comprenda que el privilegio de habitar la Reserva
conlleva la responsabilidad y el compromiso de respetar al prójimo, a las comunidades aledañas y a la naturaleza.
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Más de 110 hectáreas de bosque

Vivir bien, es estar bien

Contamos con todo lo que necesitas para
disfrutar de una calidad de vida inigualable.
• Más de 110 hectáreas de bosque, parques
recreativos y caminos peatonales para dis-

• 4 Lagos: reservorios naturales conectados
con el manto freático del terreno.

frutar en familia.
• Nuestra propia Granja y Vivero para pro• Una Casa Club con todo lo necesario

ducción de alimentos con criterios agro-

para el confort y la diversión que buscas.

ecológicos, donde aprenderemos a cultivar
nuestros propios alimentos.
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FASE 2: 100 Townhouses

FASE 1: 184 lotes

Master Plan

Reserva Santa Fe se encuentra dentro de un
bosque de 197 hectáreas, de las cuales 110
hectáreas son de bosque, 42 hectáreas de lotes unifamiliares, 18 hectáreas para etapas
II y III que consideran Townhouses y condominios residenciales; y 27 hectáreas de

FASE 3: 216 departamentos

amenidades.
Son 500 viviendas.
2.4 familias por hectárea.
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Amenidades

• Glamping y zona para acampar
• Área de picnic

y contemplación

• Puentes colgantes
• Miradores recreativos y

• Gimnasios al aire libre

• Corredor de silvicultura

• Tiro con arco

• Observatorio astronómico

• Bici de montaña

• Más de 25 km de senderos peatonales

• Campos de fútbol

• Apiario

• Canchas de tenis y pádel tenis

• Estación de monitoreo

• Zona para practicar yoga

• Granja

y para bicicleta
• Vivero
• Granja
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• Espacios de meditación

y meditación

de seguridad

• Viveros

• Parque de niños

• Pesca

• Santuario

• Parque de patinetas

• Veleros y kayaks

• Laberinto

• Parque para perros

• Canopy

• Espacio escultural

• Zona para escalar

• Capilla

• Estaciones de bicicleta

• Estaciones de calistenia

• Caballerizas

• Salón de eventos

Servicios

• Centro de distribución de paquetería
• Centro de tratamiento de residuos y
generación de composta
• Cuarto de choferes
• Transporte interno eléctrico
• Refugios y baños en el bosque
• Prepa Ibero
• Sistema de seguridad de alta tecnología
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El programa más amplio de wellness integral

Fortalece tu cuerpo
y tu espíritu
Sabemos que sentirte bien es verte bien. En
Reserva Santa Fe nos esforzamos por habilitar la mayor cantidad de espacios dedicados
al mejoramiento del estado físico y mental.
• Asoleaderos
• Baños con vestidores

elípticas & escaladoras), sala de aparatos y

• Vapor y sauna

sala de pesas

• SPA con cuarto de masajes y
salón de belleza
• Bar
• Guardería
• Juegos infantiles
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• Gimnasio: sala de cardio (caminadoras,

• Salones para clases particulares: salón de
aeróbicos, salón de spinning, salón de yoga
y salón de pilates
• Alberca interior (semiolímpica), alberca
exterior y jacuzzi

Cierra los ojos y
escucha el silencio
En un mundo tan acelerado como el que vivimos, la paz y la tranquilidad son un
lujo que muy pocos pueden experimentar. Respira profundo, relájate y llénate
de energía positiva:
• Re-energízate en el Caracol, un espacio diseñado para la meditación y la convivencia contigo mismo.
• El Santuario “Nacelagua” dedicado a la Virgen de los Remedios es un lugar
lleno de magia e historia, te hará experimentar la más profunda serenidad.
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El sueño de ser un referente:
Living Community Challenge
El compromiso sustentable de Reserva Santa Fe se reafirma al ser uno de los
veinticuatro proyectos que buscan la Certificación Medio-ambiental más exigente del mundo por el International Living Future Institute.
Belleza: Celebrar el diseño que crea cambios transformativos.
Agua: Crear sitios, casas y comunidades con un suministro interdependiente de agua.
Salud y felicidad: Optimizar la salud física, psicológica y el bienestar.
Materiales: Respaldar productos y procesos inocuos para todas las especies.
Sitio: Restaurar una coexistencia sana con la naturaleza.
Energía: Depender exclusivamente de influjo solar.
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Equidad: Promover un mundo justo y equitativo.
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Terrenos desde 1,100 hasta 5,000 m2

Conócenos y
permítenos conocerte
Gracias por formar parte de la comunidad de Reserva Santa Fe. Nuestras puertas
están siempre abiertas para que nos visites de nuevo y explores las maravillas de
este espacio.
Contáctanos, agenda tu siguiente visita y encuentra tu naturaleza.
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Las imágenes e información contenidas en este documento son representativas y están sujetas a cambios a discreción del desarrollador.

info@reservasantafe.com
55 2167 3358
www.reservasantafe.com
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