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Aquí crecerán 
tus sueños
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Bloque de 3 pisos con        
2 apartamentos por piso.
Amplias zonas verdes.
Plazoleta.
6 locales comerciales.
Salón social.

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Andenes peatonales.
Parqueaderos comunes 
de carros y motos.
Juegos infantiles.
Placa múltiple. Etapa II
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Primer piso

261.37 mt  
Área construida
(Incluye muros, columnas 
y buitrones)
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

3 alcobas 
Espacio para futuro baño 
en alcoba principal
Baño social
Sala comedor
Cocina
Zona de ropas
Patio

28.57 mt   área  patio 

FUTURO BAÑO 

Las áreas construidas incluyen 
columnas, muros y buitrones. 
Estas imágenes son ilustrativas 
y pueden presentar 
modificaciones. Contienen 
elementos de apreciación de 
artífice y no comprometen a 
Comfenalco Antioquia.                
Los apartamentos se entregan 
en obra gris habitable: piso en 
concreto, paredes en 
mampostería y concreto según 
diseño, puerta de acceso 
metálica y baño social con piso 
de cerámica, enchape en ducha 
(altura 1.80), grifería y aparatos 
sanitarios; cocina con mesón y 
zona de ropas con lavadero.
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Segundo piso

260.89 mt  
Área construida
(Incluye muros, columnas 
y buitrones)
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Ÿ

Ÿ

3 alcobas 
Espacio para futuro baño 
en alcoba principal
Baño social
Sala comedor
Cocina
Zona de ropas
Balcón

FUTURO BAÑO 

Las áreas construidas incluyen 
columnas, muros y buitrones. 
Estas imágenes son ilustrativas 
y pueden presentar 
modificaciones. Contienen 
elementos de apreciación de 
artífice y no comprometen a 
Comfenalco Antioquia.                
Los apartamentos se entregan 
en obra gris habitable: piso en 
concreto, paredes en 
mampostería y concreto según 
diseño, puerta de acceso 
metálica y baño social con piso 
de cerámica, enchape en ducha 
(altura 1.80), grifería y aparatos 
sanitarios; cocina con mesón y 
zona de ropas con lavadero.



FUTURO BAÑO 
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Tercer piso

262.75 mt  
Área construida
(Incluye muros, columnas 
y buitrones)
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Ÿ

Ÿ

3 alcobas 
Espacio para futuro baño 
en alcoba principal
Baño social
Sala comedor
Cocina
Zona de ropas
Balcón

Las áreas construidas incluyen 
columnas, muros y buitrones. 
Estas imágenes son ilustrativas 
y pueden presentar 
modificaciones. Contienen 
elementos de apreciación de 
artífice y no comprometen a 
Comfenalco Antioquia.                
Los apartamentos se entregan 
en obra gris habitable: piso en 
concreto, paredes en 
mampostería y concreto según 
diseño, puerta de acceso 
metálica y baño social con piso 
de cerámica, enchape en ducha 
(altura 1.80), grifería y aparatos 
sanitarios; cocina con mesón y 
zona de ropas con lavadero.



Unidad abierta con proyección a 3 etapas.

Estas imágenes son ilustrativas y 
pueden presentar modificaciones, 
contienen elementos decorativos que 
no serán entregados con el proyecto.

Urbanismo

Etapa II



Parque
Principal

Vía principal de acceso
al municipio de Andes

Vía al
municipio
de Jardín

Vía Circunvalar

Informes:

841 53 17 ext. 3310
Carrera 51 # 49 A – 48, 
Parque Principal Andes
Comfenalco Regional Suroeste
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