
Departamentos en Renta



EMPRESA LÍDER

Con 47 años de experiencia, IDEI se distingue por ser
el desarrollador más importante en el norte del país,
gracias a su prestigio, vanguardia y liderazgo.

DIVISIONES

Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de
casas, departamentos, oficinas, plazas comerciales y
hotelería.
IDEI ha desarrollado en México y Estados Unidos.



Proyectos que integran el fondo de Inversión

Valle Oriente Valle Poniente



CARACTERÍSTICAS

• Diseñado por HOK + VFO 

• La Torre más alta de México, 279.5 m de 
altura

• Ganador Premio Obras Cemex 2017.

• Certificación LEED Plata

• Departamentos de 120 m2 a 185 m2

• Alberca con doble carril de nado, jacuzzi, 
salón de eventos, sala de proyección, cuarto 
de juegos, salas de visitas privadas, ludoteca 
infantil, gimnasio.

• 22,300 m2 de áreas verdes y andadores.

• San Pedro Garza García, Valle Oriente



CARACTERÍSTICAS

• Diseñado por Landa Arquitectos

• Ganador Premio de Arquitectura 2017

• Departamentos de 138 m2 a 178 m2

• Salas de visitas privadas, Sala de Cine, 
Alberca infinity semiolímpica, jacuzzi, 
alberca infantil, centro de negocios, 
gimnasio, salón de juegos, terraza, salón 
after party, salón de eventos, salón bar, 
cuarto de juegos, cancha polivalente, área 
de asadores.

• San Pedro Garza García, Valle Oriente



CARACTERÍSTICAS

• Diseñado por RDLP Arquitectos

• Departamentos de 98 m2 a 113 m2

• Alberca con doble carril de nado, 
alberca infantil, salón de eventos, 
terrazas, cuarto de juegos, salón after 
party, área de mascotas, juegos 
infantiles, terraza panorámica con 
asadores.

• Santa Catarina, Valle Poniente
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CARACTERÍSTICAS

• Diseñado por IAARQ + S*ARC

• Departamentos de 86 m2 a 115 m2

• Alberca con doble carril de nado, salón de 
eventos, salón after party, gimnasio, área 
de asadores, área de mascotas.

• Santa Catarina, Valle Poniente



Lic. Mónica Almaguer G.
Ejecutiva de Arrendamiento de Inmuebles

Torre KOI piso 64. David Alfaro Siqueiros 106, Valle Oriente, SPGG, N.L.

Of. (81) 86255757 ext. 1605, Cel. (81)20104506

monica.almaguer@idei.com.mx
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