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PRECIO

PUNTO

Lo tengo todo!





¡Sabemos
que los momentos
más importantes
se viven en casa!

¡Sabemos
que los momentos
más importantes
se viven en casa!

FACHADA OCCIDENTAL
NOTA: El área ofrecida corresponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.
Las dimesiones de los espacios podrán variar. El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por la sala de ventas.



Su ubicación es privilegiada al estar cerca
a instituciones educativas, restaurantes,
iglesia y servicios, pero rodeado de naturaleza. 

Además, podrás acceder a nuestro proyecto
por la calle 40 sur (universidad Envigado), 
por el barrio La Mina y por la cra 25 D (Antillas). 

Esto te permitirá una excelente
movilidad desde y hacia la ciudad. 

Para llegar al Proyecto en transporte
público, podrás hacerlo con las rutas:

¡Vivirás muy cerca de la ciudad,
respirando aire puro!

UBICACIÓN

La Mina

San Rafael

Universidad de Envigado

El Salado



Area apartamento 60 m2

3 torres
17 pisos de apartamentos
8 apartamentos por piso
2 ascensores por torre

Actualmente nos encontramos en ventas de la torre 1.    

Bosques de La Luz es el lugar perfecto
para ti y los tuyos porque estamos seguros de que 
aquí tendrás momentos que se convertirán en inolvidables.

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



Ubicado en un sector estratégico.

La vista hacia la ciudad y hacia la montaña. 

Somos un proyecto único en el sector,
que te ofrece todo lo que estás buscando: 
¡Punto, precio y plazo!

La distribución de nuestro apartamento es  
eficiente, logrando que todos los espacios
del apartamento sean aprovechables. 

Te ofrecemos una excelente relación 
costo-beneficio.

Tenemos mas de 20 años de experiencia.
 

¿POR QUÉ VIVIR
EN BOSQUES DE LA LUZ?



SALÓN SOCIAL
está diseñado para compartir,
para reir y para celebrar la vida.

Para ti y tu familia que disfrutan
de los buenos momentos juntos

ZONAS COMUNES

TELETRABAJO
Entendemos el concepto de oficina,
este espacio es para que desde la comodidad
de tu hogar puedas trabajar en tus proyectos.



PISCINA ADULTOS Y NIÑOS
Podrás disfrutar de los días de sol
y descansar en familia.

JUEGOS INFANTILES
Un espacio para que tus hijos descubran,
aprendan y experimenten momentos de alegría.

ZONAS COMUNES



¡La casa, tu casa,
lo que te da
seguridad!
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VÍA FUTURA

NOTA: El área ofrecida corresponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.
Las dimesiones de los espacios podrán variar. El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por la sala de ventas.

URBANISMO



FACHADA ORIENTAL
NOTA: El área ofrecida corresponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.
Las dimesiones de los espacios podrán variar. El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por la sala de ventas.



APTO C
Area CNT: 60 m2

APTO D
Area CNT: 60 m2

APTO H
Area CNT: 60 m2

APTO F
Area CNT: 60 m2

APTO E
Area CNT: 60 m2

APTO B
Area CNT: 60 m2

APTO G
Area CNT: 60 m2

APTO A
Area CNT: 60 m2

PLANTA TIPICA

NOTA: El área ofrecida corresponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.
Las dimesiones de los espacios podrán variar. El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por la sala de ventas.

HACIA LA MONTAÑA

HACIA LA CIUDAD



Area CNT: 60.0m2 -  Area Privada: 53.93 m2

NOTA: El área ofrecida corresponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.
Las dimesiones de los espacios podrán variar. El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por la sala de ventas.

ACCESO

Hacia la montaña

Hacia la ciudad

Alcoba 1
2.50 x 2.65

WC
1.90 x1.25

WC
1.90 x1.10

Cocina
1.40 x 2.95

Balcón
3.60 x 0.85

Alcoba 2
2.40 x 2.35

Alcoba 3
2.15 x 2.35

Salón-Comedor
2.40 x 5.25

Estudio
1.90 x 0.90

Ropas
1.30 x1.30

A D

EFG

CB

H

APTOS. A · D · E · H



PLANTA APTO B · C
Area CNT: 60.0m2 -  Area Privada: 53.65 m2

NOTA: El área ofrecida corresponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.
Las dimesiones de los espacios podrán variar. El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por la sala de ventas.

ACCESO

Cocina
1.40 x 3.15

Alcoba 2
2.40 x 2.35

Alcoba 3
2.15 x 2.35

Salón-Comedor
2.45 x 5.10

Ropas
1.30 x1.70

3.60 x 0.85
Balcón

Alcoba 1
2.50 x 2.65

WC
1.90 x1.25

Estudio
1.90 x 0.90

WC
1.10 x 1.90

Hacia la montaña

Hacia la ciudad

A D

EFG

CB

H



PLANTA APTO F  · G
Area CNT: 60.0m2 -  Area Privada: 53.76 m2

NOTA: El área ofrecida corresponde a la suma de las áreas cubiertas y descubiertas, más el área que ocupan los muros internos y de cerramiento del bien inmueble.  En el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por diseños hidráulicos, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.
Las dimesiones de los espacios podrán variar. El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por la sala de ventas.

ACCESO

WC
1.90x1.25

Cocina
1.40 x2.15

3.60 x 0.85
Balcón

Alcoba 2
2.40 x 2.35

Alcoba 3
2.15 x 2.35

Salón-Comedor
2.40 x 5.10

Estudio
1.90 x 0.90

WC
1.10 x1.90

Ropas
1.30 x1.85

Alcoba 1
2.50 x 2.65

Hacia la montaña

Hacia la ciudad

A D

EFG

CB

H



bosquesdelaluz@acierto.com.co

 317 489 2717

HAZ CLIC AQUÍ
PARA ASESORARTE

https://wa.me/573174892717?text=Me%20interesa%20obtener%20informacion%20acerca%20de%20Bosques%20de%20La%20Luz

