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UNA EXPERIENCIA SENSORIAL 
Complejo ubicado en el corazón de la moderna Angelópolis, con un estilo arquitectónico inno-
vador, versátil, práctico y confortable, abrirá la brecha como pionero en la tradicional ciudad de 
Puebla.  Distribuido en tres torres, dos de ellas designadas al uso habitacional con 28 y 31 pisos 
respectivamente, integrando departamentos desde 119 hasta 499 metros cuadrados; la tercera 
torre con 29 pisos se destinará al espacio de oficinas, la nueva sede del Club de Empresarios de 
Puebla y un hotel de cinco estrellas.

El concepto de uso mixto fusionará los espacios residenciales, laborales y comerciales, ofrecien-
do bienestar urbano para satisfacer necesidades habituales en un mismo sitio.

DESARROLLO DE ESTILO ICÓNICO
Su éxito se afianza con la colaboración de TEN Arquitectos, despacho liderado por el internacio-
nalmente laureado Enrique Norten, quien con más de 28 años de experiencia ha desarrollado 
obras a nivel mundial, considerado punta de lanza en tópicos de innovación.

WESTIN HOTEL & RESORTS Y WESTIN RESIDENCES. LA VIDA DE CINCO ESTRELLAS 
INCITYA incorpora la prestigiosa marca Westin, la cual ofrece oportunidades únicas a los pro-
pietarios de las residencias, una variedad de amenidades y servicios exclusivos que solo el sello 
Westin puede cumplir con la presencia de su hotel cinco estrellas. 

PLAZA COMERCIAL CON ESTILO
Contará con un basamento que ofrece una amplia gama de servicios comerciales distribuidos 
en tres niveles, donde arribarán reconocidas boutiques y restaurantes; asimismo, incorporará 
un gran atrio, amplio estacionamiento en sótanos, amenidades y zonas de esparcimiento que 
brindarán comodidad, prestigio y glamour.

NEGOCIOS SUSTENTABLES
El espacio de oficinas contará con certificación LEED Core and Shell, garantizando la sus-
tentabilidad de un espacio laboral envuelto en luz natural y vistas panorámicas, que recrean 
un ambiente armonioso que incrementa el rendimiento laboral, haciendo que los negocios 
ocurran. 

IDEURBAN. ROMPIENDO ESQUEMAS
El proyecto orquestado por Ideurban, empresa líder en desarrollo inmobiliario a nivel mundial, 
logra que el vanguardismo de la obra ofrezca una mirada al futuro desde una ubicación im-
pregnada de tradición mexicana, que envolverá al usuario en una experiencia multisensorial, 
convirtiendo a INCITYA en el lugar donde todo sucede…


