
Privada 
LAVANDA

Concepto a cargo de la firma de arquitectos GVA.

Lotes individuales y dúplex que van desde 

140m2 hasta 300m2

Pórtico de control de acceso 

Área de lectura (hamacas)

Fogatero

Alberca

Chapoteadero

Salón de usos múltiples con 

plaza central 

Gimnasio

Áreas verdes 



Concepto a cargo de la firma de arquitectos GVA.

Lotes individuales y dúplex que van desde 

140m2 hasta 300m2

Pórtico de control de acceso 

Área de lectura (hamacas)

Fogatero

Lotes individuales internos

Lotes individuales área verde

Dúplex internos

Dúplex esquinas/ AV

Situado a tan solo 5 min del centro de San Miguel de Allende, Zirándaro Desarrollo 

Residencial & Golf reúne los tintes coloniales del entorno y el estilo de vida de la 

mejor ciudad del mundo, reconocimiento otorgado por la revista Conde Nast 

Traveler en 2018.

Es aquí donde Zirándaro crea un espacio residencial único conformado por 

extensas áreas verdes, lagos, viñedos, campo de golf, ciclovías y más, un espacio 

pensado para vivir en un mundo relajado, rústico y artesanal.

En Zirándaro se ha pensado en cada detalle, cuenta con infraestructura de primer 

nivel, amplias calles arboladas que nos integran con la naturaleza del ambiente, 

avenidas con servicios ocultos, extensos parques con diferentes amenidades, sin 

olvidar que podrás aprender y practicar el golf, en un campo diseñado por Rafael 

Alarcón (entrenador de Lorena Ochoa) y Carter Morrish, expertos en construcción 

y desarrollo de campos de golf.

Te invitamos a formar parte de esta comunidad y comprobar por qué en Zirándaro 

te reencontrarás con la magia de San Miguel de Allende. 
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Dentro de Zirándaro se encuentra la privada “Lavanda”, conformada 
por 114 lotes individuales desde 140m2 , además de 81 lotes dúplex 
que van desde los 140m2 a 300m2.

Diseñado por el reconocido despacho de arquitectos Gómez Vázquez 
Aldana (GVA), esta privada cuenta con un concepto único e 
innovador, con más de 3,300m2 de áreas verdes y diversas 
amenidades. 


