


3 Dormitorios 2 Baños

Área Construida Parqueadero
Privado52.75 m2

DESCRIPCIÓN

Ubicado entre el sector de Villa Camila y Prados del Este, sobre la margen derecha de la Vía 
proyectada que va a ir desde la Av. Demetrio Mendoza hasta La Av. Paralela al Río (vía 
proyectada), se desarrollará este proyecto de Torres de apartamentos, concebido con un 
Diseño Urbanístico pensado en el bienestar de los residentes, este conjunto cerrado estará 
conformado por dos Etapas independientes, cada Etapa estará compuesta por 144 
Apartamentos de tres alcobas, distribuidos en tres torres de doce pisos cada una, cada piso 
tendrá cuatro unidades de apartamentos, para un total de 48 Apartamentos por torre. 
Además cada etapa contara con zonas verdes y senderos peatonales, zonas recreativas, 
parqueaderos para visitantes y espacios agradables que brindaran a sus habitantes descanso 
y confort.

El área construida de los Apartamentos es de 52,75 
m2 y 46,20 m2 de área privada útil, y consta de:

Sala-comedor
Cocina
Zona de ropas
Baño social
Una  principal con closet y baño privado
Dos auxiliares con closets
Un baño auxiliar.



ACABADOS

Se entregarán con los pisos en cerámica, muros estucados y pintados con pintura tipo 1.
Puerta principal, puertas de Alcobas y baños en triplex entamborado con acabado en 
pintura de laca catalizada en color miel
cocina con tope en Acero inoxidable que incluye el lavaplatos y la estufa a gas mueble bajo 
en triplex
Zona de ropas
con lavadero prefabricado en fibra de vidrio, enchape en baños a una altura de 1.20 mts y 
en las duchas a una altura de 2.00 mts,
ventanería en aluminio anodizado color natural. 
Fachada principal de las torres terminada con acabado en pasta blanca y pintura en Koraza 
de Pintuco, según los colores de la propuesta Arquitectónica.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
Gastos notariales, boleta fiscal, registro, gastos hipotecarios, avalúo y elaboración de minuta en caso de solicitud de crédito con el Banco.

Las áreas ofrecidas pueden variar debido a orden impartida por la curaduría, caso fortuito y/o fuerza mayor. Las imágenes, acabados y elementos 
decorativos entre otros son una representación artística del proyecto y no hacen parte de la oferta. Las imágenes publicadas son representaciones 
digitales de diseño y junto con los inmuebles exhibidos pueden variar con respecto a su construcción final.

La cuota del condominio será determinada por la administración de la copropiedad. Los datos publicados pueden variar sin previo aviso. Antes de 
tomar una decisión de compra por favor infórmese en la oficina de la constructora o con su asesor de confianza sobre las características y condiciones 
del proyecto.



VISTA GENERAL



MAPA DE UBICACIÓN



VISTA AEREA



PARQUEADERO 2 NIVELES



JUEGOS INFANTILES



KIOSKO BBQ



SALA - COMEDOR



HABITACION PRINCIPAL



PLANTA APARTAMENTO


