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Latitud Providencia
celebra éxito con inicio
de su tercera fase

Uno

de

los

vanguardistas

desarrollos
de

la

más
Zona

Metropolitana de Guadalajara realizó
la presentación de su tercera fase
El pasado 22 de febrero se realizó la presentación de la
tercera fase de Latitud Providencia ante la presencia
del equipo desarrollador, comercializador, directivos e
invitados, quienes disfrutaron de una velada inolvidable

“En Abilia pensamos en el consumidor, por esta razón

en la que se celebró el éxito con el que este desarrollo se

y de una manera dinámica y de retroalimentación

ha consolidado como uno de los más vanguardistas de la

evolucionamos para poder satisfacer las nuevas
necesidades que exige el mercado”.

ZMG.
En su mensaje, el Gerente de Ventas de Latitud

Por su parte, el Director Comercial y de Mercadotecnia

Providencia,

agradeció

de ABILIA, el Arq. Pablo Guzzo Wells, recalcó las

la asistencia a los presentes y destacó respecto al

características del producto de esta fase, también

lanzamiento de la tercera fase, que este desarrollo

pensada para satisfacer las más altas demandas de

residencial se ha distinguido desde su concepción por sus

los residentes que harán de Latitud Providencia una

altos estándares de calidad en diseño y vanguardia, así

excelente oportunidad de inversión en un estilo de vida

como por el respaldo de Abilia:

sofisticado en la colonia Providencia.

Humberto

Salas

Márquez,

Información de contacto
Av. Juan Palomar y Arias 765
Col. Prados Providencia
Tras el mensaje de bienvenida por parte del equipo de
Latitud Providencia y ABILIA, los asistentes continuaron

Teléfonos:

disfrutando de una velada inolvidable con el gran ambiente

01 800 444 8080

que se vivió en la noche de presentación de la nueva

+52 (55) 5090 8080

fase, motivo que da muestra del éxito comercial que ha

Caseta de ventas Guadalajara:

tenido este proyecto entre quienes desean ser parte de la

+ 52 (33) 4624 4220

innovación y calidad residencial en la ciudad de Guadalajara.
ventas@abilia.mx
Un gran acierto de este proyecto también ha sido el diseño

www.latitudprovidencia.mx

de un plan de pagos único en el mercado, factor que sin

@abiliainmo

duda ha permitido el éxito comercial de Latitud Providencia
y el reducido tiempo en el que se ha concretado la venta
de unidades en las fases 1 y 2, y que seguramente se
mantendrá en la nueva fase gracias al cabal cumplimiento
de las expectativas de cada cliente.

