


R EC I B E  U N A C OT I Z AC I Ó N

CLIC AQUÍ

PERSONALIZADA

https://forms.gle/afPrWp3rqXG4wUdq6


E X C E L E N T E

UBICACIÓN

Ubicación del Proyecto

https://www.waze.com/live-map/directions?latlng=4.6703661%2C-74.1470234&navigate=yes
https://goo.gl/maps/q24EHewNDHHyZjDX6


sin salir de casa
 

E S P A C I O S  P A R A

COMPARTIR

Zonas Sociales



Las imágenes son una representación arquitectónica del proyecto, pueden estar sujetas a modificaciones. Ninguna descripción oral puede ser tomada como representación del pro-
yecto propuesto por los promotores. Las áreas mencionadas pueden sufrir cambios, ajustes y/o modificaciones como consecuencia directa de las modificaciones ordenadas por la cu-
raduría 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 co-
mercial 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 constitu-
yen parques que serán cedidos y entregados al municipio, de acuerdo a la ley.



Piscinas



Gimnasio



Salón Social



Zona BBQ



Parque Infantil



Terraza Transitable







TORRE 1



TORRE 2 y 4



TORRE 3



Planta de Apartamentos



Carrera 100 # 16c-80

https://forms.gle/afPrWp3rqXG4wUdq6

