


Presentamos VISTA LOS SUEÑOS, Condominios en La Paz con vista al mar, a sólo unos pasos de su famoso 

malecón. Aquí descubrirás amenidades inspiradas en resorts y espectaculares vistas a la ciudad y al mar. 

¡Siempre estarás a una corta distancia caminando, en bicicleta o en automovil de restaurantes, compras, paseo 

en bote, entretenimeinto en vivo, festivales y mucho más! y todo lo que estas únicas areas ofrecen. Elije tus 

vistas, atardecer, ciudad, montañas ¿o todo? 

No hay nada como despertar, tomar una taza de café y apreciar la bahía. VISTA LOS SUEÑOS está aquí para 

hacer tu sueño realidad. Conveniente, cómodo y contemporaneo. Te trae todos los elementos esenciales de la 

vida en un condominio moderno. El desarrollador tiene una historia de éxito en La Paz y así como todos sus 

proyectos pasados ha pensado en todos los detalles, con un ojo para la conveniencia, comodidad y comunidad. 

Los nuevos condominios se destacan por ser espaciosos, habitaciones llenas de luz y acabados interiores 

contemporáneos con materiales distintivos.

SI VIVIR JUNTO AL MAR EN BAJA SIEMPRE HA SIDO TU SUEÑO, 
¡AHORA ES TU OPORTUNIDAD PARA TENERLO TODO! 



VISTA LOS SUEÑOS ESTÁ INSPIRADO EN LA SENCILLEZ CON ELEGANCIA

Adoptando los placeres de la vida simple, haciendo cosas simples prefectamente y exuberantes. Los residentes 
disfrutarán toda la privacidad y la comodidad junto con los placeres y conveniencias de un sofisticado resort.

Alberca  

Gimnasio  

Fogata

Asadores 

Comunidad cerrada

Seguridad 24/7

Acceso al Malecón

Área de camastros

Estacionamiento

Bodegas

24

LA VISTA AL MAR QUE 
SIEMPRE HAS DESEADO 
ES AHORA TU REALIDAD



 Horno 

  Refrigerador

  Campana y microondas 

  Lavavajillas    

  Modernos interruptores eléctricos con 
            luces nocturnas, usb y atenuadores

 Luces de techo LED apuntables con luz  
            direccional fria o cálida

LOS CONDOMINIOS INCLUYEN

 Barra de cocina de granito   

 Madera de Parota en todo

Puertas para ducha de vidrio    

Aires acondicionados incluidos

Acabados de alta calidad

Cada condominio disfruta de vistas a la bahía de La Paz, sus atardeceres, luces nocturnas de la ciudad, cercano a la 
marina, la vida nocturna, etc.

Los renders arstísticos están sujetos a ligeros cambios*



Los renders arstísticos están sujetos a ligeros cambios*

Con esta privilegiada ubicación justo al lado del hermoso Malecón de La Paz, los ingresos por renta 
están garantizados, lo que la convierte en una fantástica oportunidad de inversión como propiedad 
de renta vacacional.



Los renders arstísticos están sujetos a ligeros cambios*

Atractiva vista al mar. Enormes terrazas que se extienden a lo largo de la sala y 
habitación principal con grandes ventanales luminosos que capturan la fresca 
brisa nocturna del océano.



Los renders arstísticos están sujetos a ligeros cambios*

¡LA MAYORÍA SOLO PUEDE SOÑAR CON ESTAS VISTAS! 
Atardeceres increíbles, vistas al mar, luces de la ciudad por la 
noche y fuegos artificiales en las vacaciones. 



Los renders arstísticos están sujetos a ligeros cambios*

Acabados premium y atención al 
detalle con madera de Parota.



Los renders arstísticos están sujetos a ligeros cambios*

Cocina gourmet, encimeras de granito, amplio espacio 
de almacenaje en gabinetes, madera de Parota y A/C en 
todo el lugar.

Nuestras cocinas están equipadas con una estufa de horno 
grande, refrigerador, lavavajillas y microondas.

COCINA DE MODELO DE UNA HABITACIÓN

COCINA DE MODELO DE DOS HABITACIONES



PLANO PRINCIPAL



FACHADA DE EDIFICIO



A poca distancia de Vista Los Sueños, uno de los mejores lugares para ver la puesta de sol... el 

famoso malecón Álvaro Obregón. Construido en la década de 1920, recientemente remodelado; 

Un paseo nocturno no solo le permite disfrutar de los impresionantes colores de la bahía, sino 

que también le brinda la oportunidad de experimentar una de las mejores puestas de sol del 

mundo todos los días. Frente al malecón hay una calle de 3 millas de largo repleta de hoteles, 

bares y tiendas que venden arte popular, equipo de pesca y buceo, recorridos a la isla Espíritu 

Santo y muchos otros artículos.

Colina Capristano, Colina del Sol, 23010 La Paz, B.C.S.



2-6 CONDOMINIOS DE LUJO



PENTHOUSE 2



101  CONDOMINIO DE LUJO



201 - 601  CONDOMINIOS DE LUJO



202 - 602  CONDOMINIOS DE LUJO



203 - 603  CONDOMINIOS DE LUJO
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