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SAM’S , WALMART, CINÉPOLIS YA FORMAN PARTE

Alcanza sus objetivos
Town Center Zumpango
La próxima apertura ha generado
amplia expectativa: un centro comercial al nivel
del crecimiento que se proyecta para
veste municipio del Estado de México: 250 mil
habitantes en 2010 y 500 mil para 2015

D
Variada oferta comercial y servicios de la más alta calidad.

El resultado de ubicar un proyecto de esta
magnitud en la ciudad del Bicentenario más grande del
Estado contribuirá a generar una significativa cantidad
de fuentes de trabajo, causando de esta manera una
importante derrama económica para el municipio.”
Desarrolladores de Town Center Zumpango

ebido a la gran expectativa que se
ha generado en la
zona y la favorable
respuesta obtenida
en la comercialización de Town
Center Zumpango, los desarrolladores del proyecto han
decidido adelantar su fecha de
apertura. La tienda ancla Sam’s
abrirá el día 1 de junio y el resto
de la plaza, incluidos Walmart
y Cinépolis, el 1 de septiembre.
Por su funcional diseño, sólida y moderna construcción,
la variada oferta comercial que
brindará y servicios de la más
alta calidad, los desarrolladores aseguran que Town Center
Zumpango se convierte en un
parteaguas dentro de la vida
social y económica de esta zona,

que cada vez cobra más relevancia en el Estado de México.
Zumpango es un municipio
del Estado de México, considerado dentro de las ciudades del
Bicentenario y que en los últimos años ha experimentado un
importante crecimiento, tanto
demográfico como comercial.
Está incrementando y mejorando sus servicios de ciudad, como
su infraestructura, con vialidades accesibles que conectan de
manera sencilla y directa a la
ciudad y con otros municipios
del Estado.
De ahora en adelante las
familias de la zona tendrán un
excelente lugar para realizar sus
compras y disfrutar de esparcimiento, ya que en Town Center
Zumpango todos encontrarán
algo interesante y divertido que
hacer, sin necesidad de desplazarse grandes distancias y con
seguridad y limpieza.
Al ser un centro comercial
de primer nivel, contribuye a
que la calidad de vida y el nivel
socio-económico del municipio
se eleve, generando empleos,
oportunidades y una eventual
mejora económica, además de
optimizar las condiciones con
que ahora realizan sus compras,
ofreciendo cercanía, seguridad y limpieza, con las mejores
opciones comerciales que normalmente sólo se encuentran en
las grandes ciudades. “Rentar
un espacio comercial en Town
Center Zumpango es una gran
oportunidad. No se quede fuera,
quedan pocos locales; contáctenos hoy y forme parte de tan
importante proyecto”, enfatizan
los desarrolladores.

Las familias podrán realizar sus compras y disfrutar de esparcimiento.

Importantes marcas
Por todas las cualidades de este centro comercial, las principales firmas han decidido tener un espacio dentro de Town Center Zumpango, como:
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Walmart
Sam's Club
Cinépolis
Vips
Coppel
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Banamex
Colchones Atlas
Steren
Mercería
del Refugio
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USA Shoes
Nutrisa
Telcel
Movistar
Flexi

d Ingenia Muebles
d Prendamex
d Avance
Zapaterías
d Quarry Jeans
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Chissa
Prichos
Tropic zapaterías
Devlyn
Grabasa
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Colchas Concord
Ópticas Jema
Tortas Hipocampo
Asia Town
y muchos mas...

Sólida y funcional construcción.

El avance de obra es notable.

Servicios
Sanitarios

Internet

Consultorio médico

Seguridad
las 24 horas

Cajeros automáticos
Accesibilidad
para discapacitados
Teléfonos

Servicios de CCTV
Dos mil cajones
de estacionamiento
automatizado

Diseño arquitectónico que sobresale.

Contacto
Las personas interesadas en un espacio comercial, comunicarse con:

Eugenia Hernández, de GIM Desarrollos:
Teléfono:  9177-0155
E-mail: eugenia@gim.com.mx
Daniel Schwartz
Teléfono: 5292 - 8050
E-mail: daniels@grupogdi.net
www.towncenterzumpango.com.mx

