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Somos una empresa 
de diseño, 
ingeniería y 
consultoría 
especializada en 
villas prefabricadas



Contamos con 
más de 30 años 
de experiencia 
en diseño y 
construcción



Hemos construido  en 
todo México, y 
participado en 
distintos proyectos en 
Estados Unidos, 
Francia y Japón



Todo nuestro 
trabajo se basa 
en ser rápido, 
rentable y 
eficiente



Todas nuestras 
villas son 
proyectos llave 
en mano



Aloja huéspedes en tu viñedo y
organiza eventos durante las
fiestas de la vendimia, navidad,
año nuevo, bodas y conciertos.



Ofrece villas privadas en tu hotel a
tus huéspedes más exigentes que
están en busca de distanciamiento
social y privacidad.



Recibe visitas durante el
verano, semana santa, puentes
y días festivos en tu terreno
frente a la playa.



Recibe visitas durante el
verano, semana santa, puentes
y días festivos en tu terreno
frente a la playa.

Convierte tu rancho en un destino
y experiencia para turistas, y
promuévelo en aplicaciones y
plataformas de internet.



Construye un anexo independiente
a tu casa para recibir visita de
familiares y amigos y aumentar el
valor de tu casa.



Construye villas privadas en tu
propiedad para venta o renta de
unidades habitacionales.



Modelos Junior, Puget 
y Puget Dúo

Villa Junior $22,000 USD

22.80 m2

Villa Puget $33,500 USD

42.90 m2

Villa Puget Duo $45,100 USD

55.80  m2



Villa Vite
$43,800 USD

45 m2

El deck es opcional por un 
precio adicional



Villa Raska
$28,900 USD

29.00 m2



Villa Velox
$40,000 USD

39.00 m2



Villa La Paz
$57,500 USD

60.00 m2, más pérgolas                 
en azotea



Villa Tecate
$41,700 USD

49.00 m2, 

$5,000 USD adicionales 

con terraza

Modelo expandible



Modelos Baja 1 y 2
Villa Baja 1 $11,500 USD

18 m2

Villa Baja 2 $16,100 USD

26.3 m2

Las pérgolas son opcionales por 
un precio adicional



Características de 
diseño y 
especificaciones 
técnicas



Ventajas de usar 
módulos 
prefabricados
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