
C Á M A R A  N  A C I O  N A L  D E  D E  S A R  R O L LO  D E  L  A I N D U S T R I A  Y P R O M O C I Ó N  D E  L A V I V I E  N D A

¿Buscas tu nuevo hogar?

• Viviendas verificadas desde el
inicio de la construcción.

• Seguro de Calidad.

• Construidas con materiales que
cumplen con la NOM.

• Cumplen los 7 elementos para
una vivienda nueva.

Tenemos las mejores 
opciones de vivienda 

para ti y tu familia



Encuentra tu nuevo hogar en
VERACRUZ

Haz click en la ciudad que desees consultar

Tuxpan

Boca del Río

Veracruz

 Ixtaczoquitlán

 Cosoleacaque

Xalapa



VERACRUZ
Desarrollos en

Haz click en el desarrollo que desees consultar

Aeropuerto
de Veracruz

Centro
de Veracruz



DESDE $390,000 
HASTA $590,000

Torrentes Aeropuerto
Veracruz

 Estamos ubicados en la zona sur-poniente del Puerto de Veracruz, muy cerca de Cd. 
Industrial, Bruno Plagiai. El fraccionamiento está equipado con: Tienda de 
autoconsumo, Área verde con juegos infantiles, Cancha deportiva, Jardín de niños, 
Escuela primaria, Ecotecnologías, Farmacia y Servicio de transporte público, el cual 
su recorrido llega hasta el centro del Puerto. 

Contáctanos

72 m2 de 1 a 1 ½ baños 2 habitaciones 1 cajón

Visitar sitio web

VIVIENDAS DE 1 NIVEL, 2 NIVELES Y DPTOS. CUÁDRUPLEX

(229) 417 62 59

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

https://bit.ly/TorrentesAeropuertov2
http://bit.ly/2ISOgMd


DESDE $590,000 
HASTA $1,008,000

Los Héroes Veracruz
Veracruz

Los Héroes Veracruz, desarrollo de Grupo Sadasi, llega a Veracruz, a ofrecerte una 
ubicación inigualable, a 20min. centro, 15min. ADO, 5min. zona industrial y Plaza Las 
Américas a 20 min. Cuenta con amenidades como: doble caseta de control del 
acceso, cancha de soccer, área de mascotas, reserva arbolada, cluster con alberca, 
palapa y juegos infantiles.

Contáctanos

62.07 m2  hasta 89.35 m2 1 a 3 baños 2 a 3 recámaras 1 a 2 cajones

Visitar sitio web (229) 103 00 32

MODELO SAN PATRICIO, SAN ARTURO PLATINO, SAN ARTURO Y SAN MIGUEL

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

http://bit.ly/LosHeroesSadasi
http://bit.ly/31HdWnD


Fracc. Dorado Real
Veracruz

Somos el Fraccionamiento mejor ubicado de la zona, el MÁS CERCANO a los 
accesos principales, bancos y centros comerciales a 15 minutos de Plaza Las 
Américas y playas, contamos con la vivienda ideal para el tamaño de tu familia, 
desde departamentos de 2 recámaras hasta casas de 3 recámaras con alcoba.

Contáctanos

de 50.95 m2 a 86.4 m2 de 1 a 2 ½ desde 2 hasta 3 con alcoba

(229) 372 42 39Visitar sitio web

CASAS RUBÍ Y OPALO, DEPARTAMENTOS ZAFIRO

DESDE $500,000 
HASTA $800,000

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

1 cajón

http://bit.ly/DoradoRealWA
http://bit.ly/2IXOWzS


Desde $525,000 
HASTA $713,000

Rincón de Palma Real
Veracruz

¡Preciosos departamentos en Veracruz! Ubicados a escasos minutos de Ciudad 
industrial. A 2 minutos de centros comerciales, hospitales y bancos. Todos los 
departamentos están en clúster privados y tienen acceso controlado, alberca, 
palapa, seguridad y áreas verdes.  Podrás disfrutar de hacer ejercicio y realizar 
reuniones con tu familia. Dentro del fraccionamiento se tiene áreas de juegos, 
canchas deportivas y ciclovía. Centro histórico, acuario de Veracruz y zona de playas 
a 20 min. Ruta de transporte: Tejería puente. ¡Todas las comodidades cerca de ti!

Contáctanos

59.65 m2 1 baño 2 cuartos 1 cajón

Visitar sitio web

MODELO AMATE

(229) 200 11 00

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

http://bit.ly/rincon2021
http://bit.ly/2J7zxNN


DESDE $1,321,511 
HASTA $2,900,755

Dream Lagoons
Veracruz

¡Vive siempre de vacaciones! Único desarrollo en el Estado de Veracruz con una 
laguna artificial de 32,000 m2. Imagina despertar mirando el agua cristalina de una 
laguna y el amanecer de fondo. Disfrutando saber que la tranquilidad y seguridad 
de tu familia se encuentra en tu hogar y sus alrededores. ¡No imagines! Esto es 
posible en Dream Lagoons. Desarrollo residencial con casas y departamentos, 
ubicado a 1 minuto del Aeropuerto Internacional de Veracruz. 

Contáctanos

74.77 m2  hasta 113.19 m2 de 2 a 3 baños 2 a 3 habitaciones 1 a 2 cajones

Visitar sitio web

MODELO: GALEAZA, AQUA/INDIGO, MARINO Y TURQUESA

(229) 200 11 00

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

https://bit.ly/2L7jZhL
http://bit.ly/2FjESQK


DESDE $999,999 
HASTA $1,164,000

Puerta Paraíso
Veracruz

¡La naturaleza de vivir bien! Único desarrollo en el Estado de Veracruz con un 
bosque de 9,000 m² y un lago. ¿Sueñas con vivir en un lugar seguro, rodeado de 
naturaleza y con hermosos espacios exteriores? Entonces, Puerta Paraíso de CASAS 
ARA es el fraccionamiento ideal para comprar una casa o departamento en Veracruz. 
Este concepto residencial es único en el estado no solo por la experiencia que 
brinda dentro de sus encantadoras viviendas, sino también por sus amenidades. 

Contáctanos

64.80 m2  hasta 71 m2 2 baños 3 habitaciones 1 cajón

Visitar sitio web

MODELO ABETO Y CIPRÉS

(229) 200 11 00

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

https://bit.ly/390WAqg
http://bit.ly/2L2pvA6


DESDE $381,000 
HASTA  $980,000

Vive rodeado de naturaleza y disfruta de grandes áreas verdes, ciclopista, parque 
infantil, canchas deportivas, escuelas, tiendas de abasto y zonas privadas con 
alberca. Residencial del Bosque es un punto verde que se encuentra a pocos 
minutos de la Ciudad Industrial Bruno Pagliai en el puerto de Veracruz por lo que 
cuenta con servicios cercanos como bancos, supermercados, escuelas, hospitales 
públicos y privados, aeropuerto, centros comerciales y transporte. 

Contáctanos

67.50 m2  a 112.48 m2 de 1 a 3 baños 2 a 4 recámaras 1 a 2 cajones

Visitar sitio web

Residencial del Bosque
Veracruz
PROTOTIPOS ARUMA, NELLI, CALLI, ZENTLI, NANTLI, QUETZAL

(229) 772 18 18

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

http://bit.ly/ResDelBosque
http://bit.ly/2L0gLu5


Ceibas Residencial
Veracruz

Residencial Ceibas es un fraccionamiento dentro de Nuevo Veracruz, una ciudad 
ubicada al poniente de la ciudad de Veracruz, a tan sólo 5 minutos del aeropuerto y 
15 minutos del centro de la ciudad. Departamentos con amplios espacios, acceso 
controlado; amenidades como alberca, juegos infantiles, y salón de usos múltiples.

Contáctanos

71.52 m2  a 111.52 m2 2 baños

Visitar sitio web

MODELO A, B, C, D, E Y F

(229) 131 82 90

DESDE $855,000
HASTA $1,295,000

de 2 a 3 recámaras 1 cajón

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

http://bit.ly/WACeibas2021
http://bit.ly/CeibasResidencialNV


Residencial Tabachines II
Veracruz

Residencial Tabachines II es un fraccionamiento dentro de Nuevo Veracruz, una 
ciudad ubicada al poniente de la ciudad de Veracruz, a tan sólo 5 minutos del 
aeropuerto y 15 minutos del centro de la ciudad. Casas de 2 niveles con amplios 
espacios, acceso controlado; amenidades como alberca, juegos infantiles y cancha de 
pádel.

Contáctanos

107.35 m2  209.17 m2 3 recámaras2 ½ hasta 3 ½ baños 1 y 2 cajones

Visitar sitio web

MODELO PERLA, SOLARIO, ARCOS Y FARO

(229) 131 82 90

DESDE $1,850,000 
HASTA $2,500,000

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

http://bit.ly/WATabachinesII2021
http://bit.ly/ResidencialTabachinesIINV


https://youtu.be/SeYzGowSzKI
https://youtu.be/Rzs4oynx8XA
https://youtu.be/8ldwomfSYoc


BOCA DEL RÍO
Desarrollos en

Haz click en el desarrollo que desees consultar
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DESDE $1,065,000
HASTA $1,299,500

Fracc. Santa Ana Boca
Boca del Río

Nuestro fraccionamiento Santa Ana Boca se encuentra al sur de Boca del Río, 
Veracruz, entrada a San José Novillero en una excelente ubicación. Dentro de sus 
amenidades destacan la alberca, palapa, áreas verdes, juegos infantiles, casa club, 
acceso controlado, seguridad y plusvalía. Se encuentra a 5 minutos de Plaza El 
Dorado, 10 de Plaza Américas y muy cerca de la playa. En sus alrededores cuenta 
con escuelas, plazas, bancos.

Contáctanos

desde 86 m2 hasta 94 m2 2 baños y ½ 3 habitaciones de 1 a 2 cajones

Visitar sitio web

CARDENAL 3 Y GAVIOTA 

(271) 123 06 02

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

http://bit.ly/FraccSantaAna
http://bit.ly/2Ffe5Fl


COSOLEACAQUE
Desarrollos en

Haz click en el desarrollo que desees consultar
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DESDE $440,000 
HASTA $795,000

Fracc. Los Arcos
Cosoleacaque

El fraccionamiento Los Arcos, se encuentra en Av. Arco del Triunfo s/n C.P.96349 
en Cosoleacaque, Veracruz. Se encuentra muy cerca del C4,  Centros Comerciales 
y tiendas de súper mercado, escuelas, por lo que el fraccionamiento es accesible 
en transporte público. Los Arcos, cuenta con áreas verdes, recreativas y de 
esparcimiento, juegos infantiles y acceso controlado.

Contáctanos

de 56 m2 hasta 83 m2 de 1 hasta 2 ½ baños de 2 hasta 3 habitaciones 1 cajón

Visitar sitio web (922) 173 58 37

PROTOTIPO CARDENAL 3

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

http://bit.ly/LosArcosCosoleacaque
http://bit.ly/2XWIpeZ


IXTACZOQUITLÁN
Desarrollos en

Ixtaczoquitlán
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Haz click en el desarrollo que desees consultar



DESDE $430,000 
HASTA  $880,000

Fracc. Valle Alegre La Vista
Ixtaczoquitlán

El fraccionamiento Valle Alegre, se encuentra en una zona privilegiada, con fácil 
acceso en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Cuenta con diversas áreas verdes y de 
recreación. El fraccionamiento cuenta con departamentos prototipo Canario y 
Colibrí, así como casas prototipo Cardenal 2, Cardenal 3 y prototipo Gaviota.

Contáctanos

desde 43 m2 hasta 89 m2 de 1 a 2 ½ baños de 2 hasta 3 habitaciones 1 cajón

Visitar sitio web

PROTOTIPO CANARIO, COLIBRÍ, CARDENAL 2 Y GAVIOTA

(228) 210 74 04

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

http://bit.ly/ValleAlegre
http://bit.ly/2XYUZdL


TUXPAN
Desarrollos en
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Haz click en el desarrollo que desees consultar



DESDE $365,000 
HASTA $835,000

Fracc. Cabo Alto
Tuxpan

El fraccionamiento Cabo Alto, se encuentra al noreste de la ciudad de Tuxpan. Con 
la dirección Av. de los Cedros s/n col. Cabo Alto. C.P. 92830. Cuenta con alberca, 
acceso controlado, cancha deportiva, salón de usos múltiples, juegos infantiles y 
áreas de esparcimiento. Se encuentra a 5 minutos del centro y del malecón, así 
como a 15 minutos de la playa. Se localiza, cerca centros comerciales, súper 
mercados y escuelas. Accesible por transporte público.

Contáctanos

de 43 m2 hasta 89 m2 de 1 hasta 2 ½ baños de 2 hasta 3 habitaciones 1 cajón

Visitar sitio web (783) 112 96 70

PROTOTIPO CANARIO, COLIBRÍ, CARDENAL 3 Y GAVIOTA

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

http://bit.ly/CaboAlto
http://bit.ly/2XYhkZ6


XALAPA
Desarrollos en

Haz click en el desarrollo que desees consultar

Xalapa - Veracruz

Central de Abastos

Plaza Pradera

Plaza Calabria

Registro Civil

Plaza Xanat

SAGARPA



DESDE $973,621 
HASTA $1,620,000

Fracc. La Cima
Xalapa

El fraccionamiento La Cima, se encuentra al sureste de la ciudad de Xalapa. Con la 
dirección Calle Cordillera s/n Fracc. La Cima. C.P. 9163, en el municipio de Emiliano 
Zapata. Cuenta con laguna, acceso controlado, salón de usos múltiples, juegos 
infantiles, áreas de esparcimiento, vita-pista y caseta de vigilancia. Se encuentra a 
15  minutos del centro de la ciudad. Se localiza estratégicamente, a 2 minutos de 
centros comerciales, súper mercados y escuelas. Es accesible en transporte público.

Contáctanos

desde 53 m2 hasta 115 m2 1 a 3 baños de 2 a 3 habitaciones 1 a 2 cajones

Visitar sitio web

PROTOTIPOS GOLONDRINA, CARDENAL 2 Y 3
GAVIOTA Y JILGUERO 

(228) 110 83 98

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

http://bit.ly/LaCimaXalapa
http://bit.ly/2IrBJ3d


DESDE $415,000 
HASTA $710,000

Fracc. Terranova
Xalapa

Nuestro Fracc. Terranova se encuentra ubicado en Xalapa, en la carretera Las 
Trancas-Coatepec, a solo 3 min. de Plaza Pradera y 10 min. de Plaza Américas. Es 
el primer Fracc. en la Región pensado para ser autosustentable, una vez 
terminado, no tendrás que salir de él para cubrir tus necesidades básicas. Contará 
con áreas verdes, clínica, vitapista y ciclopista, parque para mascotas, canchas 
deportivas, supermercado, tiendas de conveniencia, WIFI gratis, escuelas privadas 
y de gobierno, iglesia, restaurantes, estéticas, gimnasios y transporte público. 

Contáctanos

desde 43 m2 hasta 57 m2 1 baño de 2  habitaciones 1 cajón

Visitar sitio web

PROTOTIPOS CANARIO Y COLIBRÍ

(228) 154 98 16

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

https://bit.ly/3b9D6lR
https://bit.ly/3ncAu9f


https://youtu.be/wSClFd6thNk
https://youtu.be/fNkm0zGd6Rg
https://youtu.be/7SwYUcZcr68
https://youtu.be/cQI69UWL5TE


Es una institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, de duración indefinida, sin fines de lucro y constituida conforme a 
la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones con circunscripción en toda la 

República Mexicana para los fines que la referida ley establezca. La vivienda es una 
industria que en Veracruz genera un promedio anual de 9,000 viviendas, 4,500 

millones de pesos de derrama económica y 45,000 empleos directos permanentes.

¿Qué es CANADEVI?

Fundada en 2002, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda, CANADEVI, aglutina a más de 1000 desarrolladores y representa a más del 

80% de empresas y empresarios dedicados al desarrollo y promoción de vivienda 
nueva en México.  Es la única cámara en México especializada en el rubro de la 

vivienda, cuenta con 34 delegaciones en el país e impacta a 37 de las 42 ramas de la 
economía nacional.

Acerca de la CANADEVI

www.canadeviveracruz.mx

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su asesor.

http://bit.ly/CanadeviVeracruz



