


LO
MÁS
COOL

Downtown Puebla  busc a  conver t ir se

en un lugar de diversión y experiencias

de calidad en un ambiente seguro

para toda la familia.





Con un concepto vanguardista y exclusivo, en 2022, 

Downtown Puebla abrirá sus puertas en la zona de 

Angelópolis en Puebla, con  una gran diversidad de 

opciones de entretenimiento y servicios.

Ubicado en un costado de Sonata, tendrá una ubicación 

privilegiada en uno de los accesos de mayor afluencia a 

Sonata y a la zona residencial de Lomas de Angelópolis. 

En cuestiones de infraestructura, la tecnología de 

punta se hará presente para garantizar un entorno de 

seguridad y confianza a sus visitantes. 

Downtown Puebla es un desarrollo de CINUK en alianza 

con Grupo Proyecta y diseñado por Grupo Arquitech.

VIVE
LOMAS
AQUÍ



Exclusiva zona de restaurantes con terraza panorámica.

Con más de 25,000 m2 rentables

y cadenas de prestigio como:

• Walmart SuperCenter de 9,000 m2

• 12 salas de Cinépolis: 8 tradicionales y 4 VIP

• Gimnasio Family Fitness de 2,500 m2



Estacionamiento subterráneo con capacidad de más de 770 autos.





TIPO DE PROYECTO

Terreno (m²)
Componente

Área rentable (m²)
Niveles

Área Rentada a la fecha
Apertura Estimada

Componente
Área vendible (m²)

USOS MIXTOS

49,288
Comercial

25,558
2

76%
2022

Fase II Residencial + Oficinas + Hotel
35,000



P L A N T A  B A J A P R I M E R - N I V E L

FASE 1
ÁREA: 41,877.76

FASE 2
ÁREA: 7,435.79





UBIC ACIÓN

Ubicado en un lugar que 
se distingue por su calidad 

y estilo de vida.



FRATTA CENTER SONATA
4 edificios interconectados de oficinas AAA

con certificación LEED GOLD
en Lomas de Angelópolis, Puebla.

Superficie rentable: 18 mil m2 Apertura: 2020.

DOWNTOWN PUEBLA
Proyecto de usos mixtos

(centro comercial, oficinas y hotel)
en Lomas de Angelópolis, Puebla.

Superficie rentable: 26 mil m2 Apertura: 2021.

Barrio Cascatta
Proyecto de usos mixtos)

en Lomas de Angelópolis, Puebla.
Proyecto Comercial Fase I - Superficie Rentable 9 mil m2 

Apertura Abril 2022.

STÉGASI SANTA FE
Proyecto residencial en CDMX con 583 departamentos

Comienzo de Obra: Marzo 2020.

UMMI GUADALAJARA
Proyecto de usos mixtos (residencial y comercial)

en Guadalajara. Comienzo de obra 2020.

UMMI ROMA SUR
Proyecto de usos mixtos (residencial y comercial) en CDMX.

174 departamentos. Inicio de Obra Marzo 2020.

CINUK es una plataforma de bienes raíces 
fundada en 2017 y enfocada en el desarrollo 
urbano en México y Estados Unidos. Los 
directivos de CINUK tienen una trayectoria 
probada en el desarrollo de bienes raíces.

En México, CINUK está desarrollando y/o 
operando 9 proyectos en la Ciudad de México, 
Guadalajara y Puebla en los sectores de 
vivienda, centros comerciales, oficinas, usos 
mixtos y hoteles urbanos. En Estados Unidos, 
CINUK se encuentra operando 5 proyectos de 
vivienda en renta en Texas. 

La empresa está verticalmente integrada y 
ejecuta los proyectos con un equipo apasionado 
en el desarrollo urbano, que, apoyado de los 
mejores arquitectos, crea proyectos en los que 
los detalles son pensados para transformar 
espacios en experiencias que transcienden.



Grupo Arquitech nace de la mano de la carrera del Arq. Juan José Sánchez Aedo y 
lleva más de 20 años ofreciendo servicios cuyo resultado es la creación de proyectos 
innovadores, funcionales y modernos que han cambiado la imagen de diversas 
ciudades.

Grupo Arquitech se dedica a la prestación de servicios de arquitectura, incluyendo 
el diseño y desarrollo de proyectos de arquitectura, construcción, interiorismo y 
planificación. A la fecha, ha desarrollado más de 30 proyectos de edificios residenciales, 
más de 60 proyectos de casas habitacionales, 40 proyectos de edificios de oficinas, 
60 centros comerciales, 25 conjuntos de usos mixtos, más de 200 proyectos de 
interiorismo, más de 10 fraccionamientos, diversos proyectos de hotelería, residencias, 
oficinas y restaurantes.

NUBIA RESIDENCIAL
Un desarrollo exclusivo en Puebla que 
cuenta con 628 lotes unifamiliares 
desde 300 m2 y 4 macro lotes 
plurifamiliares.

SOLUNA MÉRIDA
La  mejor comunidad planeada  de 
la ciudad de Mérida con más de 69 
hectáreas con 3 parques recreativos, 
2 casas club, áreas comerciales y más 
de 10 hectáreas de áreas verdes.

LOMAS DE ANGELÓPOLIS
Una comunidad planeada y diseñada 
con sentido. Espacios verdes, 
parques, cascadas y lagos para 
disfrutar.

EL CARMEN
Un exclusivo desarrollo residencial de 
45 hectáreas en Atlixco.

Grupo Proyecta nace a principios del año 2000 con un objetivo muy 
claro, innovar en la forma de desarrollar proyectos inmobiliarios para 
las nuevas generaciones. Busca crear espacios inigualables para vivir 
en armonía con la naturaleza ofreciendo la  mayor calidad de vida 
para sus residentes.

Sus proyectos han sido planeados y construidos por los mejores 
desarrolladores del mundo. Comunidades planeadas y urbanizadas 
con sentido para satisfacer las necesidades de los habitantes.

En números, Grupo Proyecta es 950 hectáreas desarrolladas, 19,000 
empleos generados, +60,000 residentes, 80 clusters completados y 
+35,000 unidades vendidas.



(5255) 4624 4808

        55 38887372

downtown@cinuk.mx 

www.downtownpuebla.mx
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