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NUESTRO DESARROLLO

En Nuestro desarrollo encontrarás el
hogar que tanto deseabas.
Brindamos una experiencia de vida
única, consciente, y responsable;

cómoda para que compartas tus
necesidades del mundo actual con
una nueva manera de vivir.
Contamos con espacios residenciales
de calidad para satisfacer a toda tú
familia.

¡EL PRIMER PASO HACÍA TU NUEVO
HOGAR ESTÁ AQUI! 



GANA PLUSVALÍA 

Adquirir tú casa en Hacienda Real ,es hacer una
compra inteligente ,  lo que a futuro te hará tener
ingresos con la promesa de ganar plusvalía año
tras año .

HERMOSOS
ESPACIOS 

Diseñados para satisfacer las
necesidades de toda la

familia. 

Invierte en el futuro de los que
más amas . 

Construimos un entorno que
te brinda la tranquilidad de
que tu familia está a salvo. 

SEGURIDAD
 

PRESTIGIO
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Contamos con 49 casas; 6 diseños
que se acomodan a tus gustos y
necesidades; con la opción:

-Terreno excedente
-Roof Garden
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AMENIDADES

Preocupados por tu
seguridad, colocamos una
caseta de vigilancia que
estará a tu servicio las 24
horas del día.

Nos preocupamos por los más
pequeños. El desarrollo cuenta
con área de juegos infantiles y
con multicancha.
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CASAS

CASETA DE

SEGURIDAD 

PLAN MAESTRO 



EQUIPAMIENTO 

Nuestro desarrollo cuenta
con caseta de vigilancia
controlado, parque infantil,
área deportiva con
multicancha, áreas verdes y
zonas de convivencia.

En Hacienda Real todo está estratégicamente distribuido.

¡Pensamos en ti y en tu comodidad!



DISEÑO A TU MEDIDA

Con nuestro diseño, te ofrecemos un desarrollo sustentable, para que tú y tu
familia gocen del equipamiento, acceso a servicios básicos, zona comercial
e infraestructura.



INTERIORES QUE VAN
CON TÚ ESTILO



ACCESOS CONTROLADOS  

Hacienda Real cuenta con una caseta de vigilancia con accesos
controlados las 24 horas del día.

¡Nos preocupamos por ti y los que amas!



NUESTROS PRODUCTOS 
Nuevos modelos desde

$1,600,000 MXN



DIAMANTE 
*SIN ROOF GARDEN 

105 m² de terreno
132 m² de construcción
Con opción a excedente de terreno de hasta 265 m²



DIAMANTE 
*CON ROOF GARDEN 

105 m² de terreno ROOF GARDEN
147 m² de construcción
Con opción a excedente de terreno de hasta 265 m²



EXCELENTE
UBICACIÓN  

A solo 20 minutos de la ciudad de
Pachuca

A solo 35km del Nuevo Aeropuerto
internacional Felipe Ángeles 

¡El mejor lugar para vivir!



¡INICIA A TUS SUEÑOS HOY!  

¡Y MUCHOS MÁS!

Tenemos convenio con
todos los bancos, con tu
crédito hipotecario disfruta
de todas las opciones para
estrenar tu nueva
Residencia.



¡APROVECHA AHORA!
Habita un desarrollo que genera

plusvalía

Dirección
Santiago Tlajomulco, Tolcayuca Hgo.

Número telefónico
(771) 440-3860

Dirección de correo electrónico
ventas@residencialhaciendareal.com


