
SAN MIGUEL DE ALLENDE





Rancho la Loma es un lugar idílico que conjuga la 
tranquilidad de la vida campestre de lujo, con la 
historia y cercanía de San Miguel de Allende, la joya  
de los pueblos mágicos de México.  
  

SAN MIGUEL DE ALLENDERANCHO LA LOMA





30 hectáreas de áreas verdes, árboles y olivos 
Materiales y esencia de la Toscana Italiana 

Zona tranquila y segura

SAN MIGUEL DE ALLENDERANCHO LA LOMA

30 hectáreas de áreas verdes, árboles y olivos, son el 
escenario de los exclusivos predios de este 
fraccionamiento que tiene, además, una zona hípica con 
caballerizas, un ruedo y picadero para poder disfrutar 
libremente de la vida ecuestre.  

El estilo arquitectónico de Rancho la Loma evoca los 
materiales y esencia de la Toscana italiana: muros de 
piedra de la región, techos de teja a dos aguas, acentos 
de madera, y líneas elegantes y acogedoras. 
  
Sus extensas áreas libres honran la esencia del Bajío, y 
enmarcan una comunidad en armonía, donde las 
familias pueden vivir tranquilas y seguras, a sólo unos 
minutos del centro de San Miguel de Allende.  







Home isn’t a place, 
 it’s a feeling

SAN MIGUEL DE ALLENDERANCHO LA LOMA



Home isn’t a place, 
 it’s a feeling



TU CASA CON ESENCIA TOSCANA







47 exclusivos predios, para dar independencia y 
privacidad total a cada uno de sus residentes, y 
rodearlos por completo de olivos, mezquites y la 
naturaleza endémica de la región.   

SAN MIGUEL DE ALLENDERANCHO LA LOMA





UNA BUENA IDEA PUEDE RESUMIRSE EN POCOS TRAZOS











Rancho la Loma está abrazado por la naturaleza 
campestre del Bajío, a tan sólo minutos del centro de 
San Miguel de Allende. Su fácil acceso y cercanía con 
hospitales, escuelas, excelentes restaurantes, tiendas de 
diseño, y al Club de Golf las Ventanas, lo convierten en 
el lugar ideal para una vida segura y sin preocupaciones.

SAN MIGUEL DE ALLENDEUBICACIÓN



UN NUEVO  
HOGAR 

Para tu mejor amigo



INFORMES Y VENTAS 

(55) 6069 1664 
isaac.sansores@sirianacapital.com


