


Oficinas ( Fase 1 Y 2) VAO 1 Y VAO2

Innovador, con lo último en tecnología y sofisticada
arquitectura de Primer Mundo, el corporativo ideal
para el empresario con filosofía de crecimiento,
expansión y diferenciación.

PROYECTO MAESTRO

VAO COMERCIO (Fase 4) - Comercio -

Un espacio con gran cantidad de servicios como elegantes
restaurantes, boutiques entre otros, para quienes
trabajan, visitan y habitan en este inigualable lugar.

VAO / Torre (Fase 4) - KOI -
La torre principal de este proyecto
aloja oficinas, residencias de lujo,
espacios sociales exclusivos, un
destino único y sin precedentes.

Departamentos (Fase 2 y 3) – Liu East y West -
2 edificios de departamentos exclusivos
rodeados de comodidades, amenidades y
espectaculares vistas; todo a la mano de
aquellas personas que buscan vanguardia,
exclusividad y nuevas formas de vida.



GENERALES

•Ubicación: Valle Oriente

San Pedro Garza García, Nuevo León, México

•Niveles de oficinas:     23 pisos + 1 mezzanine

•Planta Tipo: 1, 800 m² aprox.

•Divisibilidad: desde 118m² 

•Estacionamiento: 1:23 m². 

En sistema de Pool alcanza eficiencia de 1:16.0 m² 

•A/C: incluido en Área Común y Área Neta Rentable

•Entrega: Áreas Comunes con acabados de lujo

•Fecha de Entrega: 2016

•Certificación Leed: LEED Plata, en registro.



GENERALES

•La torre mas alta en México con 276 m de altura.

•Parte del complejo VAO con 22,300m² de áreas verdes, andadores y 
espejos de agua.

•En Certificación LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) , por la US 
Green Building Council 

•65  niveles desde el nivel de la calle.

•Diseño Arquitectónico por HOK y VeFO



•Elevadores: 8 Oficinas / 1 VIP / 5 Transfer / 1 carga

•Alturas: 267m  Torre

•Bodegas: Más de 400 bodegas

•Amenidades y Servicios:

- Helipuerto 

- Guardería 

- Enfermería 

- Tintorería 

•Plantas de Emergencia:      Plantas de emergencia incluidas Áreas Privativas

•Accesos: - 1 exclusivo VIP

•Seguridad: Sistema de control de todos los accesos con 
tarjetas magnéticas de proximidad, CCTV con 
multi-zoom compatible con Áreas Privativas.

GENERALES

- Gimnasio 

- Business Center 

- Food Court

- Gran Plaza

- 1 exclusivo Visitas   - 1 exclusivo Comunes



GENERALES



•Planta tipo de 1,800 m² aprox.
•Áreas comunes con acabados de lujo
•Áreas privativas con (a pie de local)

- Aire Acondicionado
- Sprinklers
- Planta de emergencia

•Amenidades :
- Business Center
- Planta de emergencia
- Guardería
- Tienda de conveniencia
- Cafetería

- Food Court.

GENERALES

KOI 
sky residences

KOI 
sky residences & earth offices

•Del nivel 22 al 58 - 238 departamentos exclusivos
•De 85m² a 354 m² -
•Un sinfín de amenidades

• Concierge
• Sala de Choferes
• Tiendas de conveniencia
• Suites de huéspedes
• Tratamiento de agua, etc.

KOI 
earth offices



GENERALES PH Oficinas 4 Niveles
2,558 m² Rentables

Niveles 4 a 21 + 1 
Mezzanine

31,342 m² Rentables

Área Total Rentable en 
Oficinas / Comercial

37,270 m²

Plaza Comercial Exclusiva
3,369 m² Rentables



ACCESOS



ACCESOS
vista lobby



PLANTA TIPO 
– Ejemplo Mobiliario

Aprovechamiento Promedio
1 persona / 10 m² de Área útil



DIVISIBILIDAD



ALTURAS

Las imágenes y elementos aquí mostrados son meramente referenciales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Cualquiera de las sociedades que se encuentren directa o indirectamente relacionadas con la marca registrada, así  como los  accionistas de las mismas, no 
se hacen responsables por las modificaciones, alteraciones  o variaciones que sufran los proyectos aquí mostrados, incluyendo, sin limitar, las dimensiones, proporciones  y distribuciones de cada uno de los bienes inmuebles, las cuales son aproximadas. Esta publicación 
es únicamente  para efectos informativos y conceptuales en cuanto a las características del o los proyectos. Todos los derechos de propiedad  intelectual o industrial aquí contenidos  y expresados se encuentran protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley 
Federal del Derecho de Autor, respectivamente, por lo que su reproducción total o parcial, esta estrictamente prohibida.

No. Piso Lecho Alto a Losa Libre Losa a Piso Trabe a Piso

4 Plaza 5.25m 5.00m 4.45m

5 a 20 4.20m 3.95m 3.40m

21 y Mzz 4.20m 3.95m 3.40m

Mzz 5.25m 5.00m 4.45m



Las imágenes y elementos aquí mostrados son meramente referenciales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Cualquiera de las sociedades que se encuentren directa o indirectamente relacionadas con la marca registrada, así  como los  accionistas de las mismas, no 
se hacen responsables por las modificaciones, alteraciones  o variaciones que sufran los proyectos aquí mostrados, incluyendo, sin limitar, las dimensiones, proporciones  y distribuciones de cada uno de los bienes inmuebles, las cuales son aproximadas. Esta publicación 
es únicamente  para efectos informativos y conceptuales en cuanto a las características del o los proyectos. Todos los derechos de propiedad  intelectual o industrial aquí contenidos  y expresados se encuentran protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley 
Federal del Derecho de Autor, respectivamente, por lo que su reproducción total o parcial, esta estrictamente prohibida.

3.40

libres lecho bajo
de trabe a piso

4.20

De lecho alto losa a losa

3.95

libres de losa a piso

ALTURAS

Estructura– Nivel 5 al 20 Tipo












