


BIENVENIDO A UNA VIDA SORPRENDENTE
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Un concepto de hábitat que abraza al ser humano
y lo conecta a su entorno natural.
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Elevando los estándares de calidad de vida y reconociendo el valor de la comunidad,
IKANI redefine el habitar en Querétaro.
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PARQUE COMUNIDAD / Experiencias al aire libre sin igual.



Ubicado estratégicamente en uno de los polos
de mayor desarrollo de la ciudad de Querétaro: Juriquilla.
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Zona de gran riqueza cultural y agradable clima,
perfectamente conectada a vialidades centrales
y carreteras que enlazan con la capital del país

y el resto del Bajío.
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Juriquilla

Cumbres
del Lago

Lago de Pátzcuaro 81,
Col. Cumbres del Lago.
Juriquilla, Qro. C.P. 76230

1km

Una red de servicios, educación, salud,
gastronomía y entretenimiento para todos,
suma valor a esta confortable zona que atiende
y resuelve las necesidades de la vida contemporánea.

–

EDUCACIÓN

01. International School of Querétaro
02. J.F. Kennedy
03. Nuevo Continente
04. Newland School
05. Erik Erikson Secundaria
06. Carol Baur y Sunhills Valley
07. UVM
08. UNAM Juriquilla

COMERCIO Y SERVICIOS

09. Plaza Juriquilla
10. Plaza Náutica
11. Tiara
12. Antea
13. HEB
14. Chedraui Select Juriquilla
15. World Trade Center Juriquilla

ENTRETENIMIENTO

16. Plaza de Toros Juriquilla
17. Campo de Golf Juriquilla

SALUD

18. Hospital Moscati
19. Hospital Idaly Medical

DISTANCIAS A PUNTOS DE INTERÉS

- A 15 min. del Centro Histórico de Querétaro.
- A 30 min. de San Miguel de Allende.
- A 2 hrs. de la Ciudad de México.
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UNA NUEVA FORMA DE HABITAR

IKANI es un sorprendente plan maestro cuyo concepto se emplaza
sobre la loma de 80,000m2 que domina Cumbres del Lago.

43,000m2 son destinados a áreas verdes
distribuidas en 6 grandes parques y 3 pabellones que ofrecen

más de 40 experiencias diseñadas en torno a 7 programas
que hacen de IKANI el mejor lugar para vivir.

–

1
0

PARQUE COMUNIDAD / Grandes parques para conectar con la naturaleza.



LA ALDEA
Reserva

Comercial

AURORA

Parque
Familiar

Parque
Elevado

Parque
Comunidad

Acceso

Pabellón
de la Vida

Pabellón
de las Historias

Parque
Mayor

Paseo
IKANI

PLAN MAESTRO

–

AURORA

LA ALDEA – Reserva Comercial

Paseo IKANI – 1,040 m

Parque Familiar – 2,240 m2

Parque Comunidad – 1,785 m2

Parque Elevado – 5,949 m2

Parque Mayor – 6,644 m2

Parque Sur – 3,920 m2

Pabellón de la Vida

Pabellón de las Historias

Pabellón del Fuego
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Parque Sur

Pabellón
del Fuego
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–

         Programa al aire libre

         Programa de bienestar

         Programa de fitness

         Programa de gastronomía

         Programa de entretenimiento

         Comunidad IKANI

         Programa comercial y de servicio

Cada etapa del plan maestro representa un fragmento
de un ecosistema orgánico, distribuido en programas diseñados

como una red de actividades agrupadas por características,
perfiles, intereses y gustos.
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PROGRAMAS
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EL ECOSISTEMA
Etapas y Componentes del Proyecto

Etapa 1 Etapa 2

Pabellón
de la Vida

Pabellón
del Fuego

Pabellón
de las

Historias

PLAN MAESTROReserva
Comercial
6,500m2

A U R O R A E S T E L A

U M B R A

L A

A L D E A

N O VAA L B A

Etapa 3

Etapa 4Etapa 5



        Programa al aire libre         Programa al aire libre        Programa al aire libre         Programa al aire libre

Etapa 1 – AURORA Etapa 4 – NOVA Etapa 5 – ALBAEtapa 3 – UMBRA Reserva Comercial – LA ALDEA

 - Andadores
 - Paseo IKANI
 - Parque Comunidad
 - Parque Elevado
 - Fuentes
 - Programa de arborización

 - Paseo IKANI
 - Programa de arborización
 - Parque Mayor  - Paseo IKANI

 - Programa de arborización
 - Parque Sur
 - Paseo IKANI
 - Programa de arborización

 - Cancha polivalente
 - Muro de escalada
 - Salón fitness
 - Salón de spinning
 - Alberca con carril de nado

 - Cancha de basquetbol
 - Minigolf

 - Estación de deportes
 - Cancha de basquetbol
 - Salón de box
 - Carril de nado

 - Salón de polivalente
 - Salón de eventos

 - Salón polivalente
 - Salón de eventos
 - Salón de eventos + cocina
 - Deck
 - Alberca
 - Simulador de golf

 - Salón polivalente
 - Salón de eventos

 - Resbaladeros en la loma
 - Anfiteatro
 - Ludoteca
 - Alberca
 - Deck

 - Salón de jóvenes
 - Sharing room

 - Salón de jóvenes
 - Lavandería
 - Sala lounge

 - Lobby – Terraza Ikani
 - Coworking
 - Salas de lectura

 - Reserva comercial de 6,500 m2
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        Programa de fitness

        Programa al aire libre

Etapa 2 – ESTELA

 - Parque Familiar
 - Andadores
 - Paseo IKANI
 - Programa de arborización

 - Estaciones de ejercicio
 al aire libre
 - Estación de deportes
 - Salón de box
 - Cancha de paddel
 - Cancha de petanca
 - Pista de bicicletas

 - Slides de montaña
 - Arenero
 - Juegos infantiles
 - Salón polivalente
 - Salón de eventos
 - Taller de niños
 - Salón de video
 - Salón de música
 - Deck
 - Alberca
 - Chapoteadero
 - Resbaladillas

 - Salón de jóvenes
 - Taller de adultos
 - Coworking y lounge
 - Salón de eventos con cocina
   y jardín interior
 - Área de mascotas

 - Centro culinario  - Centro culinario  - Centro culinario  - Centro culinario - Centro culinario

 - Yoga
 - Pilates
 - Ballet
 - Danza

        Programa de fitness         Programa de fitness         Programa de fitness

        Programa de entretenimiento         Programa de entretenimiento         Programa de entretenimiento         Programa de entretenimiento        Programa de entretenimiento

        Comunidad IKANI         Comunidad IKANI         Comunidad IKANI        Comunidad IKANI

        Programa de gastronomía         Programa de gastronomía         Programa de gastronomía         Programa de gastronomía         Programa de gastronomía        Programa de gastronomía

        Programa de bienestar         Programa comercial y de servicio
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SALÓN DE DANZA / Espacios para encontrar armonía en movimiento.

CANCHA POLIVALENTE / Una cancha para divertirse practicando deportes diversos.
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IKANI moldea espacios, proyectos y programas
que enriquecerán un concepto de vida centrado en el ser humano,

su relación con la naturaleza y la arquitectura.

LOBBY / Interiores que conviven con el exterior. PABELLÓN DE LAS HISTORIAS / Dedicado al entretenimiento y convivencia familiar.
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PABELLÓN DEL FUEGO / Diseñado para disfrutar el compartir de la vida en comunidad.
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PROGRAMA AL AIRE LIBRE

Espacios que conectan el interior con el exterior; andadadores y vías
para recorrer a pie, en bicicleta o en diversos sistemas de movilidad,

además de 6 grandes parques para vivir la naturaleza.

–

PARQUE ELEVADO / Paseos serenos rodeados de vida.
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PROGRAMA DE BIENESTAR

Ambientes diseñados para enriquecer los momentos de introspección
y conexión con nosotros mismos y nuestra comunidad.

–

SALÓN DE YOGA / Espacios para encontrar el bienestar.
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1SALÓN DE BOX / Ejercitarse adquiere un sinfín de posibilidades.

PROGRAMA DE FITNESS

Espacios al aire libre y al interior dedicados al acondicionamiento físico,
equipados con todo lo necesario por especialistas en cada rubro

para cualquier sesión de deporte o ejercicio. Imaginamos una vida integral
donde podrás realizar prácticamente todo.

–
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3SALÓN CULINARIO / Espacios que abrazan el día a día con calidez. 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA

Entornos acogedores diseñados para explorar creaciones culinarias
para disfrutar y compartir entre amigos o familia. Múltiples formatos gastronómicos

con equipamiento especializado y asesoría de expertos, porque celebrar
y divertirse en la mesa son esenciales en IKANI.

–
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5SALÓN DE VIDEO / Jugar e imaginar sin límites.

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

Salones, talleres y diversas amenidades para el entretenimiento
y esparcimiento de niños, jóvenes o adultos.

Sala de juegos, simulador de golf, un salón acústico para tocar música o bien
múltiples espacios para hacer una reunión social, son sólo una parte de todo

lo que te espera al regresar a casa.

–
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7TALLER IKANI / Herramientas colectivas para crear o adecuar.

COMUNIDAD IKANI

Espacios y equipo para facilitar servicios esenciales durante las dinámicas de vida,
siempre a la disposición de todos los residentes.

Múltiples posibilidades para resolver desde el uso de una herramienta
hasta solicitar un balón para jugar al aire libre.

–
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Todos estos programas dentro de IKANI
responden a principios elementales que sustentan

una nueva cultura enfocada en experiencias memorables
y en una calidad de vida superior.



ACCESO PRINCIPAL / La seguridad en IKANI comienza desde la puerta de entrada.
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SEGURIDAD

IKANI es un espacio seguro para su comunidad,
cuenta con las medidas de vigilancia necesarias para la tranquilidad de todos los residentes

y su infraestructura permite que al interior todo sea un ambiente de libertad.

–
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INGENIERÍA & DISEÑO

La identidad arquitectónica del proyecto se consolida a través del diseño
con los más altos estándares de calidad y procesos constructivos de primer nivel.

La topografía del sitio sostiene un estilo de vida guiado por las conexiones de valor,
entre la comunidad y el entorno, el cual reverbera de vida gracias a la belleza natural

que lo envuelve.

Todo ello, sumado a una infraestructura impecable, desarrollada a partir de una ingeniería
altamente funcional, permiten que IKANI cobre vida y se convierta en un hogar.

–
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CADENA Y ASOC. CONCEPT DESIGN

Consultores estratégicos con experiencia en México y el extranjero, especializados en el diseño
de concepto como principal herramienta para construir experiencias sin paralelo.

CADENA RED

Somos una empresa que ofrece soluciones comerciales 360º para proyectos inmobiliarios.
Nuestra oferta de valor reside en equipos de trabajo especializados en ventas, marketing
y creación de experiencias para el posicionamiento comercial.

La visión en común de grandes mentes creativas se refleja
en cada rincón de este gran proyecto.

EL EQUIPO  DETRÁS DEL PROYECTO

–
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Motivados por la pasión por la arquitectura de paisaje en diversas escalas urbanas. Su estilo
se basa en una búsqueda formal inspirada por el lugar, el usuario y las formas arquitectónicas 
inmediatas.

HARARI LANDSCAPE

GIPCA MÉXICO

Empresa con 25 años de experiencia en el ramo de la Administración Inmobiliaria, con el único 
objetivo de brindar un servicio selecto, exclusivo y personalizado en diferentes áreas del campo 
inmobiliario.

BAUEN

Desarrolladores de soluciones integrales que optimizan los recursos con una atención personalizada
a sus clientes a nivel nacional e internacional.
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IDEKA es una empresa con más de 35 años de experiencia
en la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Conformada por un equipo multidisciplinario que se caracteriza
por brindar una perspectiva innovadora, enfocada en la calidad y el cliente.

Contamos con la infraestructura y talento humano de primer nivel.

UN PROYECTO DE

–
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LAS HUASTECAS / Valle Poniente, N.L.

LA PROEZA / San Nicolás de los Garza, N.L.
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BIENVENIDO AL MEJOR LUGAR 

PARA VIVIR EN QUERÉTARO

Las imágenes y contenidos en el presente documento son meramente informativas, de contenido artístico,

con fines exclusivamente ilustrativos y explicativos y no constituyen una representación exacta de la realidad del inmueble,
por lo que no forman parte de las condiciones ofrecidas al Comprador por parte del Vendedor. 



IKANI.MX Un proyecto de

HOLA@IKANI.MX

(442) 224 - 5422


