
APARTAMENTOS 2 Y 3 ALCOBAS + BALCÓN
Incluye acabados completos, parqueadero y cuarto útil
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DESCRIPCIÓN

GUATAPURÍ  
Está ubicado en el sector de la Cuenca en Envigado. Cuenta con una ubicación estratégica al 
estar cerca de la Avenida El Poblado, la Avenida Las Vegas, Centro Comercial Mayorca, 
Iglesias, supermercados y tiene acceso a un excelente servicio de transporte público que incluye 
3 rutas de buses: Señorial, Envigado - El Dorado – La Paz y el integrado del Metro.

En el proyecto se construirán 3 torres, cada una de 16 pisos y 8 apartamentos por piso, con 
áreas de 62.71, 63.35  y 66.00 m2. Cada apartamento cuenta con 2 o 3 alcobas, 2 baños, sala, 
comedor, estudio, balcón, cocina, zona de ropas, parqueadero sencillo y cuarto útil.

ZONAS COMUNES

Disfrutarás de zonas comunes diseñadas especialmente para ti y tú familia, tales como: Piscina  
climatizada para adultos y niños, turco, salón social, juegos infantiles, placa recreativa, *gimnasio 
dotado, espacio para gimnasio al aire libre, zona BBQ, área de coworking, salón de yoga y pad 
para mascotas.
*Gimnasio: Multifuncional, 2 caminadoras, 2 elípticas, 2 bicicletas, 5 colchonetas, 2 Balones de pilates, 1 espejo

ACABADOS: 
Se entrega terminado o en obra gris, según su elección.
ESTRUCTURA: 
Muros y losas en concreto vaciado.

·  



HORARIO DE ATENCIÓN
SALA DE VENTAS

Lunes a viernes:
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados, domingos y festivos:
10:00 a.m. a 5:00 p.m.

LOCALIZACIÓN
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ETAPA II
GUATAPURÍ ETAPA I

Volga

ETAPA V
Orinoco

ETAPA III
Mississippi

ETAPA VI
MAGDALENA

ETAPA IV
Manzanares

URBANISMO
NOTA: Esta es una imagen ilustrativa, en el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos 
por diseños hidráulicos, sanitarios, de gas y ambientales. 



MANZANARESMANZANARES

GUATAPURÍGUATAPURÍ

VISTA AÉREA
Manzanares - GuatapuriNOTA: Esta es una imagen ilustrativa, en el desarrollo de la obra puede haber cambios 

sugeridos por diseños hidráulicos, sanitarios, de gas y ambientales. 



Vista a la ciudad

Zonas comunes

WXQR

VUTS

PLANTA TIPICA
Torre II

66 m2

66 m263.35 m262.71 m266 m2

63.35 m262.71 m266 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, sanitarios, de 
gas y ambientales. Las dimesiones de los espacios podrán variar +/- 5.0 cms.



PLANTA TIPO S
66 m2  total -61.12m2 privada

ROPAS
1.39 x 1.20

COCINA
1.40 x 4.19

SALÓN COMEDOR
4.90 x 2.90

BALCÓN
2.50 x 1.20

LINOS
1.50 x 0.33

ESTUDIO
2.00 x 0.75

ALCOBA 1
2.70 x 2.75

ALCOBA 3
2.40 x 2.40

ALCOBA 2
2.40 x 2.40

W.C
Vble x 2.05

W.C
2.00 x 1.30ACCESO

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, sanitarios, de gas y ambientales.
Las dimesiones de los espacios podrán variar.



PLANTA TIPO T
62,71 m2 - 58.01 privada

ALCOBA 1
2.90 x 2.75

ESTUDIO
2.20 x 0.80

COCINA
4.10 x Vble

SALÓN COMEDOR
4.70 x 2.40

LINOS
2.20 x 0.80

ALCOBA 3
2.40 x 2.40

ALCOBA 2
2.40 x 2.40

BALCÓN
2.25 x 1.15

WC
2.05 x 1.25

WC
Vble x 2.05

ACCESO

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, sanitarios, de 
gas y ambientales. Las dimesiones de los espacios podrán variar.



PLANTA TIPO U
63,35 m2 - 59.23 privada

COMEDOR
3.50 x 2.45

WC
2.05 x 1.15

WC
Vble x Vble

ALCOBA 1
2.70 x 2.75

LINOS
1.60 x 0.50

ALCOBA 3
2.40 x 2.40

BALCÓN
Vble x 0.95

SALÓN
2.50 x 2.33

COCINA
1.40 x 3.93

ALCOBA 2
2.40 x 2.40

AC
CE

SO

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, sanitarios, de 
gas y ambientales. Las dimesiones de los espacios podrán variar.



PLANTA TIPO W
66 m2  - 60.50m2 privada

ACCESO

ALCOBA 1
3.00 x 3.30

VESTIER
1.80 x 1.80

W.C.
1.10 x 2.30

W.C.
1.10 x 2.23

ALCOBA 2
2.60 x 2.40

ESTAR - ESTUDIO
3.80 x 1.00

COCINA
1.40 x 4.10

ROPAS
1.40 x 1.55

SALÓN - COMEDOR
4.90 x 2.90

BALCÓN
2.50 x 1.20

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, sanitarios, de 
gas y ambientales. Las dimesiones de los espacios podrán variar.



FACHADA
SUR OCCIDENTENOTA: Esta es una imagen ilustrativa, en el desarrollo de la obra puede haber cambios 

sugeridos por diseños hidráulicos, sanitarios, de gas y ambientales. 



ZONA COMÚN
BBQ - PISCINA - CANCHANOTA: Esta es una imagen ilustrativa, en el desarrollo de la obra puede haber

cambios sugeridos por diseños hidráulicos, sanitarios, de gas y ambientales. 



SALÓN SOCIAL NOTA: Esta es una imagen ilustrativa, en el desarrollo de la obra puede haber cambios 
sugeridos por diseños hidráulicos, sanitarios, de gas y ambientales. 



ZONA DE YOGA
ACCESO A COWORKING NOTA: Esta es una imagen ilustrativa, en el desarrollo de la obra puede 

haber cambios sugeridos por diseños hidráulicos, sanitarios, de gas y 
ambientales. 



NOTA: Esta es una imagen ilustrativa, en el desarrollo de la obra puede haber cambios sugeridos por 
diseños hidráulicos, sanitarios, de gas y ambientales. 

GIMNASIO



CONSTRUYE-VENDE -GERENCIA

Tels. 333 6702 · 333 6706
lacuenca@acierto.com.co · www.acierto.com.co

Autorización Tratamiento de Datos Personales. El titular autoriza a las sociedades ACIERTO INMOBILIARIO S.A. y PROMOTORA INMOBILIARIA LA 
CUENCA S.A.S. para que lleven a cabo la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y tratamiento en general de sus datos. Lo anterior 
con la finalidad de mantenerlo informado sobre el proyecto en que se encuentra interesado, los proyectos inmobiliarios de las empresas del grupo, 
nuestros productos y servicios. Como titular de la información el usuario se reserva el derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales, 
solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento, informarse sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar la autorización, 
presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitar la supresión de sus datos cuando sea procedente y acceder en forma 
gratuita a los mismos. Para consultar la política de tratamiento de datos personales y cómo ejercer los derechos que le asisten como titular, ingrese 
a la página www.acierto.com.co o a través del correo info@acierto.com.co mediante el cual puede elevar sus consultas y/o reclamos. En caso de que 
no autorice el tratamiento de sus datos personales, por favor informarlo al correo info@acierto.com.co para ser retirado de nuestras bases de datos 
al recibir la presente información, de lo contrario entenderemos que ha aceptado su tratamiento.

 313 733 4877

HAZ CLIC AQUÍ
PARA ASESORARTE

https://wa.me/573137334877?text=Me%20interesa%20conocer%20mas%20acerca%20del%20proyecto%20Guatapuri%20de%20La%20Cuenca

