Tu Vida en las Alturas

Donde tu mirada
cambia de perspectiva

Querer tocar el cielo no es lo mismo que vivir en él,
es poder ver primero el amanecer y asombrarte
todo el día con su constante cambio de color.
Es nadar en el espejo del sol… y de la luna,
es distinguir la unión del cielo y la tierra y ver de
frente a las estrellas.
Es darte cuenta como la ciudad despierta a
tus pies y como por la noche se convierte en tu
alfombra de luz.
Es llevar tu vida a un nivel superior.

Más que la elevación de 67 niveles sobre la superficie
de la tierra, es el conjunto de lujo, estilo y comodidad
lo que te hará experimentar tu vida en las alturas.
A partir del piso 22 de la torre de 276 metros,
se encuentra KOI sky residences, el nuevo proyecto
de Internacional de Inversiones con el que culmina
VAO, el innovador desarrollo de usos múltiples
de Valle Oriente.
36 pisos de departamentos
4 elevadores de pasajeros
1 montacargas

Donde la libertad
se extiende al infinito
Vistas panorámicas del Cerro de la Silla,
la Sierra Madre y el Cerro de las Mitras
en 218 departamentos y 18 penthouses
que van desde 85 hasta 345 m2
con bodega propia y de 2 a 4 cajones
de estacionamiento.
Acabados de lujo y una altura libre
de 3.20 mts. en los departamentos y penthouses.
Cada residencia esta equipada con:
Sistema de aire acondicionado integral
Sistema inteligente en todos los departamentos
Línea de agua purificada
Preparación y opción para control eléctrico
de persianas e iluminación
Instalación Triple Play para voz, datos y video
Interfón para comunicación entre departamentos

Donde la realidad
supera tus
expectativas
La extensión de tu departamento está en el piso 22,
con cómodas instalaciones para socializar y divertirte:
Salas de visita privadas, equipadas con cocineta
Sala de cine
Salón de juegos
Salón de eventos
Suites de huéspedes
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Salón de eventos

Sala de visitas

Donde tu balance
es lo más importante
Conectar el cuerpo y la mente de forma tal
que la armonía fluya a tu alrededor,
para ese propósito tenemos:
Gimnasio equipado
Área para yoga
Sauna
Baños de Vapor
Solarium
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Donde esta
el espejo del sol
y de la luna
Romper el reflejo, nadar en el, o simplemente disfrutar
el día y la noche; para ese placer contamos con:
Alberca infinity semiolímpica con doble carril de nado
Jacuzzi
Alberca infantil
Deck
Asoleadero
Bar exterior

Asoleaderos

Alberca infinity

Alberca semiolímpica

Donde comienza
la fantasía
Buscar formas en las nubes, soñar con príncipes
o dragones, ser feliz. Para ellos tenemos:
22,300 m2 de áreas verdes, plaza, espejos de agua y andadores
Alberca infantil
Salón de juegos
Guardería infantil ADVENIO® en VAO para niños entre 43 días
de nacidos y 4 años de edad

Alberca infantil

Guardería infantil

Áreas verdes

Donde la tranquilidad
se respira
Para tu comodidad y seguridad contamos con todos
los beneficios de una administración profesional:
Motor lobby
Lobby
Servicio concierge
Servicio de tintorería
Sala de choferes
Vigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana
Cámaras de seguridad en circuito cerrado
Control de acceso con tarjetas electrónicas
Planta eléctrica de emergencia
Sistema de detección y extinción de incendios
Tiendas de conveniencia

Donde tu bienestar
es nuestra prioridad
Contamos con un departamento médico a cargo
de ProMedic®, la empresa líder en servicios
del sector salud que brinda:
Cobertura con enfermero presencial
Medicamentos básicos iniciales
Consultas ilimitadas sobre malestares médicos
Suturas, aplicaciones de medicamento,
ayuda en caso de lesiones, quemaduras, etc.
Apoyo médico para consultas
Servicio de ambulancias

Además cada departamento cuenta
con un “botón de emergencia”
para apoyo de salud de rápida respuesta.

Donde la energía
de la naturaleza
mueve tu mundo
En KOI sky residences estamos comprometidos
con el cuidado de la calidad del medio ambiente,
por eso obtendremos la Certificación Plata en LEED
por eficiencia energética, contando con diseño
de iluminación y ventilación natural para el ahorro
en consumo eléctrico y de aire acondicionado
sin demeritar el confort interno, logrando además un costo
de mantenimiento bajo.
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Donde el privilegio
es estar cerca de todo
KOI sky residences se ubica en el sector Valle Oriente,
a unos pasos del Parque Rufino Tamayo, el más grande
de San Pedro Garza García, y rodeado de centros
comerciales, colegios, restaurantes, oficinas y hospitales.
Además, por estar ubicado dentro de VAO, tiene acceso
al helipuerto y a una plaza comercial de más de 3,000m2.
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Donde lo que
te imaginaste
se vuelve realidad
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Proyecto maestro: HOK
St. Louis Missouri
Proyecto arquitectónico: V&FO México S.C.
México, D.F.
Cálculo estructural:
Thornton Tomasetti
Nueva York, EUA.
Consultores en estudios de viento:
Rowan Williams Davies and Irwin Inc. (RWDI)
Guelph, Canadá.
Asesoría en Leed: Eco SYNC, S.A. de C.V.
Monterrey, N.L.
Ingeniería Eléctrica: Voltrak S.A. de C.V.
Monterrey, N.L.
Ingeniería de Aire Acondicionado:
Termo Control del Noreste S.A. de C.V.
Monterrey, N.L.
Elevadores:
Schindler, Ebikon Switzerland

Donde cambiará
la perspectiva
de tu vida.

Las imágenes contenidas en este material
son representaciones artístico-arquitectónicas
para fines ilustrativos del proyecto
y están sujetas a cambios.
Las descripciones detalladas serán incluidas
en la memoria descriptiva.

