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A NADA DE CONOCER 
UN GRAN LUGAR



Dentro de Querétaro, ciudad de magia 
y encanto, donde las tierras nos ofrecen 
serenidad y armonía, se encuentra el 
lugar más apasionante para vivir.





El Campanario Residencial & Golf
Es un mega desarrollo de 550 hectáreas, con servicios

de primer nivel; enclavado en un entorno natural donde
vivir con tranquilidad es una realidad.



· Acceso único
· Lotes de 700 a 1250 m2

· Sistema máximo de seguridad
· 2 pozos de agua potable
· Planta de tratamiento de agua
· Red de servicios ocultos
· Amplias vialidades
· Centros educativos





Campo de golf
Cuenta con 18 hoyos, par 72, de catego-
ría internacional, diseñador por la �rma 
internacional Von Hagge,  Smelek and 
Baril.

Es uno de los más jugados dentro del 
Bajío. Convirtiéndose en el favorito de 
los gol�stas, por su excelente ubicación y 
grandes retos que representa.



Cuenta con una espectacular Casa Club de 8,000 m2

de construcción, diseñada por Artigas Arquitectos.
En ella se fomenta la convivencia deportiva y social
dentro de El Campanario.



· Estacionamiento
· Restaurante
· Kid’s club
· 2 Albercas semiolímpicas
· 5 Canchas de tenis
· Paddle tenis
· Cancha de usos múltiples
· Área de juegos infantiles



Casa Club
· Vestidores y baños para 
  adultos con vapor
· Estética
· Enfermería
· Proshop
· Salón de usos múltiples
  (jazz, aerobics, tae kwon do)
· Spa
· Gimnasio
· Canchas de Raquetball
· Bar
· Áreas administrativas
· Áreas de servicio
· Sala de TV
· O�cinas de profesionales 
  de Tenis y Golf



Un acceso modernizado y vialidades pri-
marias con un diseño integrado al entor-
no, colocan a El Campanario Residencial 
& Golf como uno de los desarrollos de 
mayor calidad en el centro del país.



Con un crecimiento constante y próspero, El Campanario Residencial 
& Golf apuesta por mantener el balance adecuado entre calidad de vida 

y desarrollo residencial.



A nada de vivir en…



Somos una compañía con más de 23 años de 
experiencia, dedicada a proyectar el futuro de las 
ciudades con visión, potencializando el valor para 
nuestros clientes y socios. Generamos con�anza 
que trasciende con valor. Creamos experiencias 
excepcionales que transmiten emociones desde el 
corazón.

Integramos el mejor talento para crear espacios 
armónicos con el entorno, que se visitan siempre 
con la familia como centro de todo.



Grupo especializado en la comercializa-
ción de desarrollos premium y de alto 
nivel. Nuestra gran experiencia nos ha 
permitido cimentar la con�anza en 
nuestros clientes.

Comercializamos nuestros desarrollos
a través de nuestro aliado:



www.elcampanario.com T + (442) 192 7700


