


IR A FORMULARIO

RECIBE UNA COTIZACIÓN
P E R S O N A L I Z A D A

https://forms.gle/GrQju2Hhf5CUXdEK8


E X C E L E N T E

SOCIALES
y facilidad de transporte

A M P L I A S  Z O N A S

y zonas para mascotaspara ti y tu familia.

T U  H O G A R  R O D E A D O

DE NATURALEZA

E X C E L E N T E S  Z O N A S

VERDES
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¿Cómo llegar?

https://goo.gl/maps/SVhnxePzc8YW9PH69
https://ul.waze.com/ul?ll=4.79062721%2C-75.72600245&navigate=yes&zoom=17


Salón SocialPiscinasJuegos Infantiles Zona de Mascotas Cancha MúltipleZona BBQ TriciclódromoCoworking AreneroZona Picnic

Taller de BicicletasZona FogataHuerta Urbana Gimnasio TRX Gimnasio Biosaludable



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 de construcción. 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. 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 · Algunas de las zonas verdes colindan-
tes 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 de construcción. 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. 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 · Algunas de las zonas verdes colindan-
tes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y entregados al municipio, de acuerdo a la ley.

Cancha Múltiple



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 de construcción. 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. 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 · Algunas de las zonas verdes colindan-
tes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y entregados al municipio, de acuerdo a la ley.

Zona BBQ



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 de construcción. 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. 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 · Algunas de las zonas verdes colindan-
tes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y entregados al municipio, de acuerdo a la ley.

Juegos Infantiles



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 de construcción. 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. 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 representa-
ción 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 · Algunas de las zonas verdes 
colindantes con el conjunto constituyen parques que serán cedidos y entregados al municipio, de acuerdo a la ley.

APTO
MODELO
Hasta 46.75 M

Hasta 41.45 M²

https://galias.com.co/360/bosques%20de%20cuba%202/bosques-de-cuba-pereira-45.22m2.html


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 de construcción. 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. 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 · 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

CONTACTANOS

Calle 75 #44 -60 local 5 y 6 - Barrio Cuba, Pereira

313 745 9949

Horario de Atención: 9:30 a.m. a 5:00 p.m.

IR A FORMULARIO

https://forms.gle/GrQju2Hhf5CUXdEK8



