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Hola a todos
 
Nos adentramos al mundo de bienes raíces con la primera subasta de propiedad a nivel nacio-
nal, iniciando este proyecto con una propiedad de colección única en arquitectura, construcción 
y diseño. Esta propiedad con una casa principal hecha en adobe reúne estilos diferentes pero 
propios del artista Juan Torres, quien estuvo presente desde sus cimientos, dando forma con sus 
propias manos,  ademas está conformada por tres casas para visitas incluida una cabaña, con huerta 
propia y alberca con una imponente palapa, en un terreno total de 11, 300 metros cuadrados. 

Vive la experiencia de esta casa descanso en el “Pueblo Secreto” de García Nuevo León. 

Si usted desea que le ayudemos a vender sus propiedades por favor no dude en contactarnos.

Carta del Fundador / CEO

Cena - Subasta “Propiedades de Colección”
Miércoles 1 de Diciembre /  Hotel Quinta Real  / 7:00 PM /

Transmisión en vivo
GIMAU

Exhibición en Las Paranguas,
en el “Pueblo Secreto” de García, Nuevo León

1 de Noviembre al 1 de Diciembre, agenda abierta para citas privadas.
10 a 18 hrs / Lunes a Domingo
Calzada del Valle 318 Ote, esquina con Moctezuma, 
Col del Valle, San Pedro Garza García, N.L, México

Como se llevará acabo la subasta
Con participación y ofertas Presenciales 
Con ofertas en Ausencia
Con ofertas Telefónicas
Participa en tu celular a través de la app GIMAU
Participa en Línea desde tu computadora en www.auction.gimau.com
Por favor hagan su registro y ofertas antes del 29 de Noviembre

Estamos a sus ordenes
81 8356 0901 / 04 / 07 
whatsapp GIMAU  81 2333 1403 
Srita Erika Lobo  erika@gimau.com 

Guillermo Garza Fernández
Fundador / CEO
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guillermo@gimau.com

Ahora tendremos Cena - Subasta
Reserva tu membresía
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NUESTRO EQUIPO
Peritos valuadores expertos a su servicio en bienes raices, 
automoviles de colección, joyería, relojes, arte, cristal y 
porcelana, libros y documentos, juguetes antiguos, monedas y 
billetes, marfil, plata, antigüedades, estampillas y tapetes.

VALUACIONES Y CERTIFICACIONES
Contamos con expertos peritos certificados en todas las 
categorias 

RESTAURACIONES
Restauraciones de joyas, relojes, diamantes, antigüedades, 
marfil y trabajos de arte.

REVISE EL CATÁLOGO
Echar un vistazo a nuestro catálogo es una gran forma de 
descubrir más acerca de lo que saldrá en próximas subastas; de 
vez en cuando revise el sitio Web en www.gimau.com donde 
es posible ver todos los lotes. 

DESCRIPCIONES
Cubren la información básica de catálogo, como tamaño, fecha 
o antigüedad, medio, tipo, atribución, cantidad, etcétera. 

Los valores de catálogo son una guía del valor estimado. 
REGISTRO PARA SUBASTA:
Igual que en un hotel, con identificación y dejando una garantía, si en 
subasta no lograste comprar se devolverá la garantía antes de los 7 días.

Si desea participar pide informes del deposito para esta propiedad.

Le sugerimos registrarse como fecha limite dos dias antes de la subasta.

Para participar en la subasta y asistir presencialmente es necesario 
comprar una membresia.

Se pueden registrar en: 
              -  nuestras oficinas 
              -  app GIMAU
                  -  www.auction.gimau.com

Subasta de Propiedades Exclusivas
Miercoles 01 de Diciembre / 7:00 p.m 
Esta subasta se hará de manera segura.

La Primera Casa 
de Subastas en 
Monterrey
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REGISTRO DEL COMPRADOR

Si no ha ofertado o consignado anteriormente con 
nosotros le pediremos presentarse en el
área de Atención a Clientes:
Persona Física: Identificación oficial con fotografía 
(credencial de elector o pasaporte) y, si no se muestra 
su dirección en la identificación también será necesa-
rio un comprobante de domicilio y RFC.
Persona   moral:   Acta  Constitutiva  y  poder 
IMPORTANTE: La propiedad se escritura a 
nombre de la persona física o moral que haya
sido registrada la paleta, y el depósito de garantía 
y pagos finales deberán de proceder de la misma 
cuenta.
Si Usted desea estar presente en la subasta su ultimo 
dia de registro es el lunes 29 de noviembre, sí parti-
cipará con Oferta en Ausencia, Telefónica, en Línea 
o en nuestra App Usted deberá estar registrado antes 
del viernes 26 de noviembre ya con su garantía y 
oferta presentada a Erika Lobo erika@gimau.com 
para poder tener derecho a una paleta. Así mismo, 
dejar una garantía de $ 3 000,000.00 de pesos (tres 
millones de pesos M.N.) del valor correspondiente 
a la propiedad en transferencia electrónica a Grupo 
GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta de Bancomer No. 
0110229784, Clabe Interbancaria No.:
012580001102297846.
Una vez hecho el depósito por favor enviarlo con sus 
datos, fotografía del INE, su banco y cuenta inter-
bancaria al correo: alejandro@gimau.com
Esta garantía si usted no compra nada en subasta se 
le devolverá en 7 días.

Guía para Acceder a la 
Subasta

ASIGNACIÓN DE PALETA

Una vez que se haya terminado el registro, se 
le asignará una paleta. Mediante ésta, usted
tendrá la posibilidad de pujar (ofertar por el 
(los) lote(s) en el(los) que esté interesado en
adquirirlo(s).

Por favor no la preste, lo que se compre con 
ella Usted es el único responsable.

1 2
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ADJUDICACIÓN

Si usted fue quien llevó a cabo la última puja 
(oferta más alta) por el lote ofrecido por el
martillero, usted es el nuevo propietario* de di-
cho lote y tendrá 72 horas para completar el
valor correspondiente al 20 % del valor de mar-
tillo. Si usted no realiza dicho depósito,
perderá su oportunidad de adjudicar la propie-
dad y el deposito de garantia

En su compra sobre el precio de martillo habrá 
un cargo del 2 % más IVA por concepto de
Premium de la Casa de Subastas, este se factu-
rará aparte del proceso de la notaría.

PAGO

Por favor tome en cuenta que GIMAU no acep-
tará pagos por lotes comprados por quien no
sea el comprador registrado. Los lotes compra-
dos en GIMAU pueden ser pagados mediante
transferencia electrónica, tarjetas crédito (aplican 
comisiones bancarias), o cheque certificado/no-
minativo. Su compra deberá de ser cubierta en 
no más de 30 días hábiles. 
Si usted no realiza el pago, perderá la oportuni-
dad de compra de la propiedad y el depósito del
20 % del valor de martillo previamente reali-
zado.

OFERTAS ESCRITAS EXITOSAS

GIMAU notificará a los compradores exitosos 
aunque se envíen los estados de cuenta por
correo electrónico después de la subasta, no acep-
tamos responsabilidad por notificarle los
resultados de sus ofertas. Los compradores son 
animados a contactarnos por teléfono o en
persona tan pronto sea posible, después de la su-
basta, para obtener detalles sobre los
resultados de sus ventas, a fin de evitar incurrir 
en innecesarios cargos por almacenamiento
SUBASTA.

3 4 5
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CONDICIÓN

Los Lotes vendidos en nuestra subasta están en 
perfectas condiciones jurídicas y legales, entrega-
mos propiedades sin ningún tipo de problema 
para la comodidad de nuestros clientes. Los in-
vitamos a que visiten y conozcan personalmente 
las propiedades consignadas, para que dimen-
sione los espacios y las características únicas de 
nuestras Propiedades Exclusivas.

Condiciones de Venta

ATRIBUCIÓN

Cualquier afirmación hecha por GIMAU 
sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, son 
expresiones Asesoradas por nuestro consejo de 
Expertos Valuadores. 
Dichas opiniones y afirmaciones han sido 
formadas honestamente y en acuerdo con los es-
tándares de cuidado, razonablemente esperados 
de una casa de subastas, dado a la importancia 
que se le ha dado al valor estimado del objeto 
y la naturaleza de la subasta en que es incluida. 
Invitamos a todos nuestros clientes a que bus-
quen consejo en las distintas materias por parte 
de sus asesores profesionales.

1 2

ESTIMADOS

Los precios estimados de venta no deben 
ser tomados como afirmaciones en el cual el 
producto se venderá o su valor para cualquier 
otro propósito

3
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Durante la Subasta

RESERVA DE ADMISIÓN

GIMAU tiene el derecho, a nuestra completa 
discreción, de reservar la admisión a cualquier 
subasta y el derecho a rechazar cualquier oferta.

OFERTAR EN NOMBRE PROPIO

Al hacer una oferta, el comprador está 
aceptando responsabilidad personal de pagar 
el precio comprado, incluyendo la comisión del 
comprador, los impuestos y otros cargos cuando 
éstos apliquen.

1 2

OFERTAS TELEFÓNICAS

Usaremos un esfuerzo razonable para llevar a 
cabo ofertas escritas entregadas antes de la ven-
ta para la conveniencia de clientes que no están 
en la subasta de manera presencial, por un 
agente o por teléfono. Las ofertas deben hacerse 
en la moneda nacional. Si recibimos diferentes 
ofertas escritas por un mismo lote en cantidades 
idénticas, y en la subasta éstas son  más altas, 
el lote será vendido a la persona cuya oferta 
en ausencia haya sido recibida y aceptada pri-
mero. Solo se recibirán sus ofertas en ausencia 
hasta 3 días antes del día de la subasta. 

OFERTAS EN AUSENCIA

Si un comprador hace una reservación con no-
sotros antes de la conmemoración de la venta, 
nosotros haremos un esfuerzo razonable para 
contactarlo, a fin de permitirle participar en la 
oferta por teléfono; sin embargo, no aceptamos 
responsabilidad por no tener éxito en el proceso. 
Solo se recibirán sus ofertas telefónicas hasta 3 
días antes del día de la subasta.

3 4
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COMISIÓN DEL COMPRADOR

En adición al precio de martillo, el comprador 
accede a pagar la comisión del comprador 
(2 % IVA INCLUIDO).

Después de la Subasta

1

PAGO Y PROPIEDAD

El comprador debe pagar la cantidad completa 
en un plazo no mayor de 30 días hábiles des-
pués de la subasta. El comprador no adquirirá 
el título del lote hasta que todas las cantidades 
debidas del comprador hayan sido recibidas en 
plenitud cumpliendo con las comisiones e im-
puestos derivados de la operación. Recuerde que 
el(los) lote(s) comprado(s) en GIMAU puede(n) 
ser pagado(s) mediante transferencia electrónica, 
depósito bancario, tarjeta de crédito (aplican 
comisiones bancarias).

2

RECOLECCIÓN DE LOS LOTES

La escrituración de la propiedad se llevará 
a cabo el mismo día que se pague el total del 
valor correspondiente a la propiedad ante 
Notario.

3

Derechos 
de Autor

Los derechos de autor de todas 
las imágenes, ilustraciones y 
material escrito ptoducido por o 
para GIMAU relacionados a un 
lote, incluyendo el contenido de este 
catálogo, son y permanecerán todo 
el tiempo bajo la propiedad de 
GIMAU, y no deberán ser usa-
dos por el comprador, o cualquier 
otro sin previo consentimiento por 
escrito por parte de GIMAU.
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calzada del valle 318 ote. col. del valle,
san pedro garza garcía, n.l. mx. 66220.
Tel. 81 8356 0901 - 04 - 07
Wats. 81 2333 1403

gimau.comWEB.

OFICINAS / GALERÍA

Próxima Subasta Tipo de Subasta Limite de Consignación Catálogo en Línea

¿Qué piezas puedo consignar?
Marfiles

Plata

Billetes

Monedas

Timbres

Documentos históricos y 

libros importantes 

Joyería

Relojería

Antigüedades

Muebles

Bronces

Obras de Arte

Bienes Raíces ¡CONTÁCTENOS ESTAMOS PARA SERVIRLE!

Si usted tiene algún otro objeto que no aparece aquí, 
como automóviles antiguos, colecciones, etc.   

ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS PIEZAS SE
ENCUENTREN EN BUEN ESTADO DE

CONSERVACIÓN PARA QUE PUEDAN SALIR A
SUBASTA. GIMAU SE RESERVA A RECIBIR
ÚNICAMENTE PIEZAS ATRACTIVAS PARA

COLECCIONISTAS.

PROXIMAS SUBASTAS

8 de Noviembre

01 de Diciembre 2021 1ra Subasta de Bienes Raices 
propiedades de colección

29 de Noviembre

18 de Noviembre 2021 Subasta de Relojes, Arte y Joyas 5 de Noviembre

09 de Diciembre 2021 
Subasta Especial

22 de Noviembre 26 de NoviembreSubasta para Nuevos Coleccionistas

26 de Enero 2022 Subasta de Propiedades Exclusivas

27 de Noviembre 2021 Subasta Autos de colección 1 de Noviembre 7 de Noviembre

Cerrada

Abierta 15 de Noviembre

Automoviles de colección
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Por favor, leerlas con detenimiento y especial atención.

Una vez firmado el frente de este documento y registrado, se pacta el compromiso de ambas partes.

Es Responsabilidad y Obligación del comprador estar enterado del reglamento descrito a continuación de compra en subasta. Después de que se 
concreta la compra de martillo del lote en la subasta, desde este momento GRUPO GIMAU, S.A. de C.V. se deslinda de toda responsabilidad que le 
compete; y esta misma pasa a ser responsabilidad del comprador siendo el único responsable por cualquier daño o perjuicio ocasionado por el lote 
recién comprado. En el momento que se acredite la transacción del lote, el comprador o nuevo dueño, deberá pagar y retirar su lote, en un plazo 
máximo no mayor de 2 días hábiles a la subasta, en la dirección designada por GIMAU contando con la Forma de Registro firmada y sellada, junto con 
la Forma de Entrega de Lotes pagada, firmada y sellada por GRUPO GIMAU, S. A. de C.V. Para cualquier duda o aclaración consulte a uno de 
nuestros asesores.

REGISTRO
1. Para participar y acceder a la subasta es necesario estar registrado, 
y es obligatorio dejar una garantía real y de respaldo un pagaré firmado. 
Es importante notar que el Registro no tiene costo alguno, de no adjudi-
carse ningún lote durante la subasta Usted recibirá su garantía integra 
y no habrá cargo alguno.

EXHIBICION DE SUBASTA
1. Revise los lotes en exhibición con tiempo para su inspección.
2. La duda sobre los lotes debe ser aclarada antes de su compra.
3. El texto en el catálogo sobre un lote, ya sea oral ó escrita, por 
ejemplo, un artista, origen, historia o cualquier periodo, un objeto, metal, 
madera ó precios son responsabilidad única y exclusiva del propietario 
consignante de la pieza a subasta. Nuestra opinión es formada honesta-
mente y en acuerdo al estándar de cuidado esperado de una casa de 
subastas. Recomendamos que, en el caso de objetos significativamente 
valiosos, busquen un consejo. La condición y naturaleza de los lotes 
vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán 
en perfectas condiciones y quizá tienden, dada su antigüedad, a 
mostrar signos de rotura desgaste, imperfecciones ó restauraciones. 
Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detalle las 
piezas personalmente y, particularmente en el caso de cualquier objeto 
de valor importante, se solicite opinión a un restaurador o cualquier otro 
consejero profesional de su confianza.
4. No se aceptarán reclamaciones ni devoluciones sobre daños, desper-
fectos, o reparaciones aunque estos no se hagan constar en el catálo-
go. Por esta razón, Si tiene dudas, por favor No compre.

DURANTE LA SUBASTA
1. El organizador tiene el derecho de reservar la admisión a la subasta 
y el derecho a rechazar cualquier oferta.
2. Valores estimados: Son los 2 precios que se publican del lote y es el 
valor de mercado que puede tener. Al iniciar la puja el martillero dará a 
conocer los precios de salida de cada lote.
3. Valores de reserva, en caso de tenerlo en algún lote a subastar el 
martillero lo dará a conocer al inicio de dicho lote.
4. El comprador es responsable del uso de la paleta que se le asigne. 
Es importante que conserve su paleta ya que será necesario regresarla 
en el módulo de registro para poder reclamar su garantía. Los lotes son 
adjudicados al número de paleta que haga mejor la oferta sin importar 
quien esté haciendo su uso. Por esta razón, se pide que no deje que 
otras personas usen su paleta. Basta levantar la paleta al momento de 
estar subastando un lote
que se haga efectiva la oferta por el mismo. El martillero pedirá a la sala 
un aumento de aproximadamente 10 % del precio actual del lote 
después de cada oferta, aunque será decisión del martillero el aumento 
que se pida. En el momento que el monto que el martillero pida no sea 
aceptado por la sala se considerarácomo adjudicado a la paleta que 
haya aceptado la última oferta.

COMPRANDO EN LA SUBASTA
1. Al sonar el martillo, el lote queda adjudicado al mejor postor y el 
comprador está aceptando la responsabilidad de pagar el precio de 
martillo, incluyendo la comisión del comprador llamada Premium, y los 
impuestos dando un total de 17.4 % sobre el pecio de martillo y otros 
cargos cuando éstos se indiquen y apliquen.

DESPUES DE LA SUBASTA
1. Si se retira antes de terminar la subasta deberá recoger su estado de 
cuenta y firmarlo, para que esté enterado de sus cargos,contará 2 días 
hábiles para liquidar su cuenta ó también si así loprefiere ahí puede 
pagar el total de su compra. Los lotes pagados se entregarán ese día 
solo las de fácil manejo, en caso de piezas donde se necesite más de 2 
personas podrán ser recogidos los 5 días hábiles siguientes a la subas-
ta en la dirección marcada por GIMAU, entregando el Formato de 
Pagado.
2. La adjudicación de lotes lleva una comisión sobre el precio de martillo 
llamada Premium del 15 % más el IVA 16 %, que totaliza el 17.4 % que 
será cargado a su cuenta. El total de su saldo tendrá que ser pagado 
para devolverle su garantía. El pago puede ser en efectivo, cheque, T 
de C, ó transferencia. Si usted liquida con cheque, tome en cuenta que 
hasta que se acredite el importe en nuestra cuenta, se podrá(n) 
entregar su(s) pieza(s). Cheques rebotados generará un cargo. Si su 
pago es con tarjeta de crédito
ó débito tendrá un cargo extra del 5 % Visa, MasterCard y Am Exp.
3. No aceptarán pagos por lotes comprados por quien no sea el 
comprador registrado.
4. Los pagos serán recibidos únicamente por GRUPO GIMAU, S.A. DE 
C.V. y será el único que podrá autorizar y aprobar la entrega de los lotes 
pagados.
5. Si su pago es posterior a la fecha límite, 3er día, GIMAU tendrá 
derecho de realizar el cobro a través de la garantía otorgada.
6. En caso de la necesidad de exigirse el cobro mediante el pagaré al 
no presentarse el comprador a pagar después de 10 días de la subasta 
habrá un cargo extra del 30 % sobre el valor de la cuenta.

RESOLUCION DE CONFLICTOS
1. Las discrepancias que puedan surgir entre la casa de subastas y el 
comprador serán sujetas a revisión de los records (video) que la casa 
de subastas tenga a su mano para llevar a una resolución justa del 
conflicto. La casa de subastas se reserva el derecho de retener la 
garantía del cliente en cuestión hasta después de la resolución del 
conflicto el cual tendrá la calidad de inapelable.

ENTREGA DE LOTES
1. Los lotes pagados podrán ser recogidos los 5 días siguientes a la 
subasta en la dirección marcada por la Casa de Subastas contando con 
la Forma de Registro firmada y sellada o una Forma de Entrega de 
Lotes. Las piezas se entregarán en las condiciones que se encuentran 
y tal como se observan, es decir, con o sin caja, marco, envoltura, 
empaque. Es importante que las revise bien. GIMAU, no se hace 
responsable por cualquier desprendimiento o maltrato generado en la 
mercancía almacenada.
2. Lotes que no se recojan después de su pago llevarán un cargo de 
almacenamiento diario a razón de $ 50 pesos después del 5to día hábil 
y hasta cumplir 60 días naturales después de la subasta.
3. Lotes no retirados después de 60 días serán rematados en subasta y 
el importe generado será propiedad de la casa de subastas para pagar 
el almacenaje, y gastos generados de lote.

FACTURACIÓN
1. Si requiere factura por el Premium, por favor solicítela en la oficina de 
GIMAU al hacer el pago de sus lotes.
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No. BUENO POR $

La cantidad de: 

PAGARÉ

No._________________________________________

 
 

Nombre: _____________________________________________________________________________________
 

Teléfono: ___________________________________   Celular: _______________________________________

E-Mail: ______________________________________________________________________________________

Identificación  Oficial:

Dirección: _____________________________________________________________________ C.P.: _________

Ciudad: __________________ Municipio: ____________ Estado: ______________ País: _____________________ 

RFC: _________________________________________________________________________________________ 

 

Número de tarjeta de crédito:  ______________________________________________ / _______________ / _________________ 

 

Número de Cuenta: _________________________________ Banco: ____________________________________
Número de Clabe: __________________________________

REGISTRO PARA SUBASTA

DATOS DEL CLIENTE.

Paleta  No.

Folio No.

Fecha: __________________

IFE Pasaporte

GARANTIA PARA PARTICIPAR EN SUBASTA, requisito obligatorio.

Transferencia

Visa

MasterCard

American Express
__________________Monto:

INFORMACIÓN PARA REEMBOLSO DE GARANTÍA, en caso de no realizar compra.

Presencial TelefónicaAusenciaTipo de oferta:

¿Deseo recibir catálogos GIMAU? No Si

Acepto las condiciones de subasta para hacer efectivo mi registro y ofertas:
1. Llenar completamente este formulario y firmar al pie del mismo.
2. Acepto las ofertas que puje con mi paleta y confirmo las ofertas aquí expresadas.

En caso de hacer ofertas en ausencia o telefónicas, deberán ser enviadas con un mínimo de 3 hrs de anticipación, 
sin excepción.
La garantía por cualquier medio utilizado, debe de ser validada y aceptada por personal de GIMAU.
Acepto el cargo de Premium sobre el precio de martillo del 17.4 % por concepto de comisión e IVA.
Una vez firmado y aceptado el presente documento, se pacta el compromiso de ambas partes. Se ejercerá la 
garantía cuando el cliente no cumpla con el (los) pago(s) del(los) lote(s) de su interés no pagados.

3. 

4. 
5. 
6. 

_______________________ 
Comprador 

Acepto también los términos al reverso. 

______________________
Atendió

1 DE 1

Consulte nuestro Aviso de Privacidad. Los datos aquí proporcionados son exclusivamente para uso de GIMAU Casa de Subastas.

Debo(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de: Grupo GIMAU, S.A. DE 
C.V. en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, a pagar el día _____________________________.

 
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del____al____y todos 
están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que 
le sigan en número, además de los ya vencidos desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su 
liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 5% mensual, pagadero en esta ciudad, juntamente con el principal.

Me responsabilizo de pagar mis compras Acepto      Firma________________________

calzada del valle 318 ote. col. del valle,
san pedro garza garcía, n.l. 66220, mx.
Tel. 81 8356 0901
Wats. 81 2333 1403

OFICINA / GALERIA

gimau.comWEB.

App Web

Cheque
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FECHA
NOVIEMBRE 2021

EXHIBICIÓN
L – V 9 A 19 HRS

SUBASTA  ESPECIAL

B I ENES
Raíces

En el “Pueblo Secreto” 

de García N.L

FECHA
20 DE MAYO

SUBASTA
001

Propiedades 
de Colección
Las Paranguas
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Las Paranguas
Obra del Maestro
con alma de albañil
Juan Torres

Mexicano ecléctico
11,300 mt2
Casa principal hecha de adobe, 3 casas para 
visitas incluida 1 cabaña, alberca con palapa 
y huerta.

ESTILO
ESPACIO
AMENIDAD

Construcción en adobe cuyo enorme terreno evoca arte y cultura.

Unos de sus atractivos principales son sus arboles de nogal con 
más de 400 años de edad.

DESCRIPCIÓN
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Casa Principal
Cuartos
2

Baños
2

Espacio
11,300 mt2

SALON ANTIGUO
CAPILLA
COCINA CON CHIMENEA
BIBLIOTECA
ALBERCA Y PALAPA
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ASÍ SE CONSTRUYO ESTA CASA, 
COMO UNA OBRA DE ARTE.
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NOV

RELOJES, ARTE Y JOYAS
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Artista con Alma de Albañil 
Nota de Teresa Martinez  -  El Norte

Crea un hogar de ensueño 
inspirado en el arte y la cultura
Reportaje de Ernesto Ochoa  -  .INFO 7

Primer proyecto de su tipo 
a nivel nacional
Adentrate en este exclusivo mundo de las subastas



Contacto

 81 8356 0901 / 04 /07
@gimaumx

DIRECCIÓN
calzada del valle 318 ote. col. del valle,
san pedro garza garcía, n.l. 66220, mx.

Desde nuestro sisitio gimau.com
facebook.com/gimau.com
GIMAU
81 2333 1403 
erika@gimau.com 

WEB
FB
APP
WAT
MAIL


