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Es un desarrollo residencial inspirado en lo que más nos gusta 
de San Miguel de Allende: su espectacular arquitectura, sus

colores que evocan a la naturaleza y la magia que se respira en 
cada rincón. 

Por eso, a lo largo de una montaña de fácil acceso, que nos 
brinda la privacidad del contacto con la naturaleza,

SAHAI Terraces se define como un desarrollo único en su diseño 
arquitectónico y de paisaje, brindando una extraordinaria vista 

que celebra las alturas de la mejor ciudad del mundo
para vivir. 

La experiencia se vuelve inigualable con el lujo y la exclusividad 
que caracterizan los proyectos inmobiliarios de SAHAI. 

COMUNIDAD
DE SOLO  60
TERRENOS

COMUNICACIÓN
CON LAS ÁREAS

VERDES

PLANEACIÓN
URBANA

PROYECTO CON
CONCIENCIA
SUSTENTABLE



La riqueza cultural y arquitectónica de San Miguel de Allende, 
han convertido a esta ciudad en uno de los principales sitios
turísticos de México. 

Ha sido reconocida como la Mejor Ciudad del Mundo para Vivir 
por la revista Travel + Leisure World’s Best Awards y año con año 
brinda a sus miles de visitantes extraordinarias experiencias 
culturales, gastronómicas y artísticas, que sumadas a la calidez 
y la pasión de los sanmiguelenses, enriquecen cada visita a este 
mágico lugar. 

Actualmente, cada vez más turistas eligen invertir en esta 
ciudad, no sólo porque es una excelente oportunidad por su 
plusvalía, sino también porque hay quienes desean convertirla 
en su segundo hogar. 

¿POR QUÉ SAN MIGUEL DE ALLENDE?
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 AÑOS4  DE CRÉDITO  
Mensualidades desde $29,000



Dale la bienvenida a una espectacular
forma de vivir San Miguel de Allende



15 AMENIDADES PREMIUM
para brindarte una experiencia de lujo campestre excepcional. 

Alberca
Chapoteadero

Jacuzzi
Gimnasio

Mirador
Sala de lectura
Terraza social

Juegos infantiles
Palapa con asador

Club del vino
Club del café
Jogging track

Shuttle
Fire pit
Vapor



Nuestra Casa Club ha sido pensada como un espacio
recreativo, familiar y como punto de encuentro



Acceso y Casa Club diseñados por
el prestigioso despacho 



Diseñamos para generar un equilibrio entre la arquitectura y el paisaje Recorrido
Virtual

https://bit.ly/3oHYPrd


Diseñamos espacios amplios y confortables que
vuelven única tu experiencia 



Trasladamos lo que más te gusta de la vida a
nuestras 16 amenidades premium



MASTER PLAN

Vendidos

N



Tipo Precio de
lista m

Contado  12 MSI

10% 5%15%

 24 MSI  M48 eses

HASTA 48  MESES  DE  CRÉDITO  

PLANES COMERCIALES

Los precios presentados están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Consulta con tu ASESOR sobre planes comerciales y promociones vigentes.
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Disfruta el lujo y el confort en un ambiente que
se entrelaza con la naturaleza



Invierte en una nueva forma de
disfrutar San Miguel de Allende



Invierte en una nueva forma de
disfrutar San Miguel de Allende



Área de juegos tipo campamento
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UBICACIÓN

En la salida a Dolores Hidalgo. 

A 8 minutos del Centro.

A 3 minutos de Ventanas
Club de Golf. 



SAHAI Terraces es nuestro segundo desarrollo residencial en 
San Miguel de Allende. 

Con cada uno de nuestros proyectos, buscamos darle valor a tu inversión 
ofreciéndote terrenos residenciales con la mejor plusvalía, urbanización 
con una visión estratégica, perdurable a través del tiempo y responsable 
con el medio ambiente. Además de brindarte siempre una experiencia de 

lujo y confort con nuestras Casas Club y amenidades premium. 

Hacemos lo que nos apasiona: darte la confianza de que tu inversión está 
segura en proyectos SAHAI. 

¿POR QUÉ INVERTIR EN SAHAI?

CONOCE SAHAI

https://bit.ly/3y7NWE6


UN PROYECTO DE




