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Las imágenes son una representación arquitectónica del proyecto, pueden estar sujetas a modiﬁcaciones. Ninguna descripción oral puede ser tomada como representación del proyecto propuesto por los promotores. Las áreas mencionadas pueden sufrir cambios, ajustes y/o modiﬁcaciones como consecuencia directa de las modiﬁcaciones
ordenadas por la curaduría o por la alcaldía competente en la expedición de la licencia urbanística o por la autoridad competente. Las imágenes publicadas son representaciones digitales del diseño y junto con los muebles exhibidos, pueden variar su percepción y construcción ﬁnal. Los muebles son ilustrativos y no se entregan con el inmueble
ni con las áreas comunes, para mayor detalle revisar las especiﬁcaciones de construcción. Los datos aquí publicados pueden variar sin previo aviso. Antes de tomar su decisión, infórmese en la sala de ventas y con su asesor comercial acerca de las condiciones y características del proyecto. Los apartamentos se entregarán en obra gris · Las
imágenes son una representación gráﬁca e ilustrativa del proyecto, por lo tanto pueden presentarse variaciones en el diseño y acabados · La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráﬁcas de lo que puede ser el proyecto en su funcionamiento, por lo que ésta representación no constituye una oferta u obligación de
entregar en dicha forma. Algunas de las zonas verdes colindantes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y entregados al municipio, de acuerdo a la ley.
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Las imágenes son una representación arquitectónica del proyecto, pueden estar sujetas a modiﬁcaciones. Ninguna descripción oral puede ser tomada como representación del proyecto propuesto por los promotores. Las áreas mencionadas pueden sufrir cambios, ajustes y/o modiﬁcaciones como consecuencia directa de las modiﬁcaciones
ordenadas por la curaduría o por la alcaldía competente en la expedición de la licencia urbanística o por la autoridad competente. Las imágenes publicadas son representaciones digitales del diseño y junto con los muebles exhibidos, pueden variar su percepción y construcción ﬁnal. Los muebles son ilustrativos y no se entregan con el inmueble
ni con las áreas comunes, para mayor detalle revisar las especiﬁcaciones de construcción. Los datos aquí publicados pueden variar sin previo aviso. Antes de tomar su decisión, infórmese en la sala de ventas y con su asesor comercial acerca de las condiciones y características del proyecto. Los apartamentos se entregarán en obra gris · Las
imágenes son una representación gráﬁca e ilustrativa del proyecto, por lo tanto pueden presentarse variaciones en el diseño y acabados · La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráﬁcas de lo que puede ser el proyecto en su funcionamiento, por lo que ésta representación no constituye una oferta u obligación de
entregar en dicha forma. Algunas de las zonas verdes colindantes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y entregados al municipio, de acuerdo a la ley.
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Las imágenes son una representación arquitectónica del proyecto, pueden estar sujetas a modiﬁcaciones. Ninguna descripción oral puede ser tomada como representación del proyecto propuesto por los promotores. Las áreas mencionadas pueden sufrir cambios, ajustes y/o modiﬁcaciones como consecuencia directa de las modiﬁcaciones
ordenadas por la curaduría o por la alcaldía competente en la expedición de la licencia urbanística o por la autoridad competente. Las imágenes publicadas son representaciones digitales del diseño y junto con los muebles exhibidos, pueden variar su percepción y construcción ﬁnal. Los muebles son ilustrativos y no se entregan con el inmueble
ni con las áreas comunes, para mayor detalle revisar las especiﬁcaciones de construcción. Los datos aquí publicados pueden variar sin previo aviso. Antes de tomar su decisión, infórmese en la sala de ventas y con su asesor comercial acerca de las condiciones y características del proyecto. Los apartamentos se entregarán en obra gris · Las
imágenes son una representación gráﬁca e ilustrativa del proyecto, por lo tanto pueden presentarse variaciones en el diseño y acabados · La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráﬁcas de lo que puede ser el proyecto en su funcionamiento, por lo que ésta representación no constituye una oferta u obligación de
entregar en dicha forma. Algunas de las zonas verdes colindantes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y entregados al municipio, de acuerdo a la ley.

Piscinas

Las imágenes son una representación arquitectónica del proyecto, pueden estar sujetas a modiﬁcaciones. Ninguna descripción oral puede ser tomada como representación del proyecto propuesto por los promotores. Las áreas mencionadas pueden sufrir cambios, ajustes y/o modiﬁcaciones como consecuencia directa de las modiﬁcaciones
ordenadas por la curaduría o por la alcaldía competente en la expedición de la licencia urbanística o por la autoridad competente. Las imágenes publicadas son representaciones digitales del diseño y junto con los muebles exhibidos, pueden variar su percepción y construcción ﬁnal. Los muebles son ilustrativos y no se entregan con el inmueble
ni con las áreas comunes, para mayor detalle revisar las especiﬁcaciones de construcción. Los datos aquí publicados pueden variar sin previo aviso. Antes de tomar su decisión, infórmese en la sala de ventas y con su asesor comercial acerca de las condiciones y características del proyecto. Los apartamentos se entregarán en obra gris · Las
imágenes son una representación gráﬁca e ilustrativa del proyecto, por lo tanto pueden presentarse variaciones en el diseño y acabados · La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráﬁcas de lo que puede ser el proyecto en su funcionamiento, por lo que ésta representación no constituye una oferta u obligación de
entregar en dicha forma. Algunas de las zonas verdes colindantes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y entregados al municipio, de acuerdo a la ley.

Plazoleta Interior

Las imágenes son una representación arquitectónica del proyecto, pueden estar sujetas a modiﬁcaciones. Ninguna descripción oral puede ser tomada como representación del proyecto propuesto por los promotores. Las áreas mencionadas pueden sufrir cambios, ajustes y/o modiﬁcaciones como consecuencia directa de las modiﬁcaciones
ordenadas por la curaduría o por la alcaldía competente en la expedición de la licencia urbanística o por la autoridad competente. Las imágenes publicadas son representaciones digitales del diseño y junto con los muebles exhibidos, pueden variar su percepción y construcción ﬁnal. Los muebles son ilustrativos y no se entregan con el inmueble
ni con las áreas comunes, para mayor detalle revisar las especiﬁcaciones de construcción. Los datos aquí publicados pueden variar sin previo aviso. Antes de tomar su decisión, infórmese en la sala de ventas y con su asesor comercial acerca de las condiciones y características del proyecto. Los apartamentos se entregarán en obra gris · Las
imágenes son una representación gráﬁca e ilustrativa del proyecto, por lo tanto pueden presentarse variaciones en el diseño y acabados · La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráﬁcas de lo que puede ser el proyecto en su funcionamiento, por lo que ésta representación no constituye una oferta u obligación de
entregar en dicha forma. Algunas de las zonas verdes colindantes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y entregados al municipio, de acuerdo a la ley.

URBANISMO

UN APTO

MUCHAS OPCIONES
Desde: 40.95 M²
Hasta: 42.50 M²
De 36.15 M²
Las imágenes son una representación arquitectónica del proyecto, pueden estar sujetas a modiﬁcaciones. Ninguna descripción oral puede ser tomada como representación del proyecto propuesto por los promotores.
Las áreas mencionadas pueden sufrir cambios, ajustes y/o modiﬁcaciones como consecuencia directa de las modiﬁcaciones ordenadas por la curaduría o por la alcaldía competente en la expedición de la licencia
urbanística o por la autoridad competente. Las imágenes publicadas son representaciones digitales del diseño y junto con los muebles exhibidos, pueden variar su percepción y construcción ﬁnal. Los muebles son
ilustrativos y no se entregan con el inmueble ni con las áreas comunes, para mayor detalle revisar las especiﬁcaciones de construcción. Los datos aquí publicados pueden variar sin previo aviso. Antes de tomar su
decisión, infórmese en la sala de ventas y con su asesor comercial acerca de las condiciones y características del proyecto. Los apartamentos se entregarán en obra gris · Las imágenes son una representación gráﬁca
e ilustrativa del proyecto, por lo tanto pueden presentarse variaciones en el diseño y acabados · La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráﬁcas de lo que puede ser el proyecto en su
funcionamiento, por lo que ésta representación no constituye una oferta u obligación de entregar en dicha forma. Algunas de las zonas verdes colindantes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y
entregados al municipio, de acuerdo a la ley.

PLANTA DE TORRE

Las imágenes son una representación arquitectónica del proyecto, pueden estar sujetas a modiﬁcaciones. Ninguna descripción oral puede ser tomada como representación del proyecto propuesto por los promotores.
Las áreas mencionadas pueden sufrir cambios, ajustes y/o modiﬁcaciones como consecuencia directa de las modiﬁcaciones ordenadas por la curaduría o por la alcaldía competente en la expedición de la licencia
urbanística o por la autoridad competente. Las imágenes publicadas son representaciones digitales del diseño y junto con los muebles exhibidos, pueden variar su percepción y construcción ﬁnal. Los muebles son
ilustrativos y no se entregan con el inmueble ni con las áreas comunes, para mayor detalle revisar las especiﬁcaciones de construcción. Los datos aquí publicados pueden variar sin previo aviso. Antes de tomar su
decisión, infórmese en la sala de ventas y con su asesor comercial acerca de las condiciones y características del proyecto. Los apartamentos se entregarán en obra gris · Las imágenes son una representación gráﬁca
e ilustrativa del proyecto, por lo tanto pueden presentarse variaciones en el diseño y acabados · La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráﬁcas de lo que puede ser el proyecto en su
funcionamiento, por lo que ésta representación no constituye una oferta u obligación de entregar en dicha forma. Algunas de las zonas verdes colindantes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y
entregados al municipio, de acuerdo a la ley.

VISITA NUESTRA SALA DE VENTAS
Sobre la Autopista sur con Av. Villavicencio sentido Noroccidental
¿CÓMO LLEGAR? GOOGLE MAPS

Horario de Atención

Lunes a Domingo de 9:30 a.m. a 5:00 p.m
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