
vida que da vida
ALMENARES

P A R C E L A C I Ó N



Imagina tu vida
rodeada de naturaleza,
para explorar los sentidos 
y disfrutar el presente.



Goza el privilegio de 
vivir con aire puro, 
sonidos ecológicos y 
entorno natural.



Lotes desde 1.000 m2

hasta 5.700 m2



65.000 m2 de bosques y 
quebradas. El privilegio
de respirar aire puro
y sentir la naturaleza.



Las imágenes arquitectónicas utilizadas en esta pieza son representaciones ilustrativas del proyecto, en consecuencia pueden presentar variaciones con respecto al producto final entregado y no comprometen a la sociedad constructora. 
Las dimensiones finales de los espacios podrán presentar modificaciones por el sistema constructivo. No se incluye amoblamiento ni elementos decorativos. Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones del cliente.

Exclusividad, confort y bienestar
en medio de la naturaleza.



HACIA LA TRANSVERSAL
DE LA MONTAÑA (PALMAS)

HACIA
EL ESCOBERO

71 lotes con doble acceso
para hacer una vida en comunidad,

con todos los sentidos 



Espacios pensados
y diseñados para
conectarte con tu alma

Imagen de referencia



Imagen de referencia

Dale vida a tu cuerpo,
sentirlo te permitirá 
sorprenderte...

· Parques naturales
· Puentes colgantes
· Columpios campestres
· Espacios al aire libre



Conéctate con el mundo
y crea un vínculo con él. 

Llena tu mente de bienestar…

· Hamacas
· Salón Co-Living
· Avistamiento de aves

Salón Co-LivingLas imágenes arquitectónicas utilizadas en esta pieza son representaciones ilustrativas del proyecto, en consecuencia pueden presentar variaciones con respecto al producto final entregado y no comprometen a la sociedad constructora. 
Las dimensiones finales de los espacios podrán presentar modificaciones por el sistema constructivo. No se incluye amoblamiento ni elementos decorativos. Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones del cliente.



Imagen de referencia

Espacios de evolución espiritual.
Libera tu mente
y conéctate con tu ser...

· Zona de fogatas
· Decks de yoga
  y relajación en medio
  de la naturaleza
· Senderos y jardines
· Miradores para contemplar
  el entorno



Vuelve al momento presente.
Paisajes, atardeceres, silencio…

¡Todo a la vez!



Inmersa en un oasis campestre, muy cerca
a la ciudad, a solo 3 minutos de la vía Las Palmas

AV
. LA

S V
EG

A
S

AV
. EL PO

BLA
D

O

A SAN LUCAS

N

CC. C I T Y
PLA ZAPARQUE

E NVIGA DO

TRANSVERSAL

INTERMEDIA

C OLUMBUS
SC HOOL

TR
A

N
S

V
ER

S
A

L D
E

LA
 M

O
N

TA
Ñ

A

VIVA
PA LMAS

LOMA DEL
E SC OBERO

C LÍNICA
VE TERINARIA

C E S

A RI ONEGRO

A MEDELLÍN

DOÑA RO SA

VÍA LASPALMAS

ALMENARES



310 684 4984

Cambia tu relación
con el mundo

www.almenares.co
comercial@almenares.co
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