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Encuentra tu naturaleza



2

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 tam-

bién. Para resolver los retos del futuro, debemos comprender que si cuidamos la 

naturaleza, la naturaleza cuida de nosotros.

generaciones.

El futuro pertenece  
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forma armónica. 

mismo tiempo disfrute del buen vivir.

Reserva Santa Fe
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A solo 15 minutos de Santa Fe, la Reserva 

está ubicada en el corazón biológico Oto-

mí-Mexica, una barrera natural que impide 

Toluca se encuentren.

una entrada directa que conectará la auto-

pista México-Toluca con Reserva Santa Fe.

Valle de Toluca

Valle de la Ciudad de México

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

Lerma (13 min)

Reserva
Santa Fe

Aeropuerto
Internacional de 
Toluca (19 min)

Centro de
CDMX (58 min)

Polanco 
(40 min)

Aeropuerto
Internacional de 
CDMX (60 min)

Hospital Ángeles 
Interlomas (21 min)

Universidad Iberoamericana
Santa Fe (17 min)

Centro Médico ABC 
Santa Fe (18 min)

TEC de Monterrey
Campus Santa Fe

(18 min)

Centro Comercial
Santa Fe (15 min)

Universidad Anáhuac 
México Norte (31 min)
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fresco; te envuelve la naturaleza en su máxima expresión.

El lujo de volver 

Reserva Santa Fe.



7

-

 



8

-

frutar en familia.

• 4 Lagos: reservorios naturales conectados 

con el manto freático del terreno. 

-

ducción de alimentos con criterios agro-

ecológicos, donde aprenderemos a cultivar 

nuestros propios alimentos.

disfrutar de una calidad de vida inigualable.
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Reserva Santa Fe se encuentra dentro de un 

bosque de 197 hectáreas, de las cuales 110 

hectáreas son de bosque, 42 hectáreas de lo-

tes unifamiliares, 18 hectáreas para etapas 

II y III que consideran Townhouses y con-

dominios residenciales; y 27 hectáreas de 

amenidades. 

Son 500 viviendas.

2.4 familias por hectárea.

Master Plan

ETAPA 2: 40 Townhouses
50 Departamentos
(70,000 m2)

ETAPA 1: 200 lotes

ETAPA 3:  210 departamentos
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• Glamping 

• Zona para acampar (rough camping)

• Área de picnics y asadores

• Gimnasio al aire libre

• Tiro con arco de 30 m

• Más de 25 km de senderos  

peatonales y para bicicleta

• Invernadero forestal

• Vivero

• Granja

• Parque de niños

• Parque de patinetas

• Parque para perros

• Parque de altura

• Zona para escalar

• Estaciones de calistenia

• Espacios de meditación 

y contemplación

• Corredor de silvicultura

• Observatorio astronómico

• Cancha de fútbol

• Canchas de tenis

• Canchas de pádel tenis y pickleball

• Pesca (fly fishing)

• Veleros, kayaks, kite surf 

y paddle board

• Senderos para caballos

• Canopy

• Puentes colgantes

• Miradores recreativos y de seguridad

• Bici de montaña

• Apiario orgánico

• Estación de monitoreo

• Santuario Otomí

• Laberinto

• Espacio escultural

• Estaciones de bicicleta compartida

• Pump track

• Anfiteatro y concha acústica

al aire libre 

• Tienda (tipo Oxxo)

• Caja de bateo

• Green de práctica  (approches y putts)



Fortalece tu cuerpo 
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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.



 

 

Casa Club

Palestra 
Actividades físicas

• Alberca semi olímpica techada

• Albercas leisure techadas 

y al aire libre

• Gimnasio

• Salones para clases varias 

(yoga, spinning, tai chi, etc.)

• Spa

• Salón de belleza

• Ring de box

• Baños con vestidores

• Vapor y sauna

• Zona para practicar yoga y clases 

de spinning al aire libre

La Reserva 
Actividades sociales

• Restaurantes

• Bares

• Zona familiar con salón de juegos

• Cava

• Invernadero de cristal para 

producción de hortalizas orgánicas 

• Farmer’s Market

La Isla
• Cafetería

Aventura 

Zona infantil

• Kínder

• Ludoteca

• Chapoteadero

Pabellón 
Jóvenes

• Cafetería

• Lounge 
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La Isla

La Isla, construida por HEMAA, es el primer edificio terminado en Reserva 
Santa Fe y será la primera construcción certificada bajo el estándar Living 
Building Challenge en Latinoamérica, concebida como un edificio regenerativo 

que conecta a los ocupantes con la luz, el aire, los alimentos, la naturaleza y con 

su comunidad. Un espacio autosuficiente y que genera todos sus recursos de 

manera independiente. 
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• Salón de eventos hasta para 1,000 personas 

• Centro de distribución de paquetería

• Centro de tratamiento de residuos 

y generación de composta

• Cuarto de choferes

• Transporte público interno eléctrico

• Refugios y baños en el bosque

• Acceso interno a la Prepa Ibero

• Sistema de seguridad de alta tecnología

• Más de 110 hectáreas de bosque, 

parques recreativos y caminos peatonales 

para disfrutar en familia

• Casa Club

• 5 Lagos: reservorios naturales conectados 

con el manto freático del terreno

• Granja y Vivero para producción 

de alimentos con criterios agroecológicos

• Capilla

• Caballerizas

• Clínica con médico general
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Seguridad

Sistema de seguridad

Las medidas de seguridad tomadas por el equipo de Reserva Santa Fe, 
salvaguardan los espacios y personas que aquí cohabitan evitando aislar al 

medio ambiente.
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de energía positiva:

-

vivencia contigo mismo.
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-

gente del mundo por el International Living Future Institute.

Belleza: 

Agua: 

Salud y felicidad: Op

Materiales: R

Sitio: Restaurar una coexistencia sana con la naturaleza.

Energía: D

Equidad: P

Reserva Santa Fe
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Gracias por formar parte de la comunidad de Reserva Santa Fe. Nuestras puertas 

este espacio.

encuentra tu naturaleza.

Las imágenes e información contenidas en este documento 

son representativas y están sujetas a cambios a discreción del desarrollador. 
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info@reservasantafe.com

55 2167 3358


