
a pa r t am en t o s



PALERMO APARTAMENTOS se encuentra en una muy buena ubicación, entre la carrera 35 con calle 29 C, 
sector de Las Palmas, vía de la Loma del Indio.

También en nuestro día a día necesitamos de bancos, restaurantes, supermercados, estaciones de gasolina y 
todo esto lo tenemos al alcance de la mano. 

PALERMO APARTAMENTOS se desarrollará en un lote de 4.167.77 m2 y contará con la Iglesia SAN JOSE 
DE NAZARETH y una torre de 84 apartamentos con áreas entre 53.46 m2 y 100 m2. Además tendremos en 
las zonas comunes para que usted y su familia disfruten y pasen momentos muy agradables un gran Sky Club 
con turco, Jacuzzi, gimnasio y salón  social. Con una espectacular vista hacia Medellin. También tendremos 
juegos infantiles para que los pequeños pasen un rato agradable.
 
Los esperamos en la sala de ventas, ubicada en el Mall el Indio, Local 2. Para atenderlos personalmente, 
mostrarles el proyecto con más detalle y resolver cualquier inquietud. 

Gerencia y Construcción:  Construcciones  Editec S.A.S
Ventas: Shopping Inmobiliario S.A.S.
Diseño Arquitectónico: Arq. Juan Sebastián Betancur
                                      Arq. Sergio Zuluaga
Diseños Estructurales: Estructuras y & Sísmica S.A.S.
Revisión Estructural: Ing. Juan Carlos Botero
Interventoría Iglesia: Ing. Marcel Arango Jaramillo
Interventoría Edificio: Ing. Mauricio Echeverri

El grupo profesional de

tiene una gran trayectoria para 
respaldar su inversión:

PALERMO APARTAMENTOS



espacios increíbles.
VISTA SOÑADA,



VISTA REAL
DESDE EL SKY CLUB
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Apartamento tipo 1
Área: 85.57 m²
Alcobas 2
Baños 3
Cocina
Salón Comedor
Balcón

Nota: Esta es una representación gráfica ilustrativa con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen hacen parte de la decoración. La vegetación, 
mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas graficas de lo que puede ser el proyecto en funcionamiento, por lo que esta representación no constituye una 
oferta comercial o compromiso alguno.
El área total esta discriminada en: área privada, área común(ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones. Pueden presentarse 
variaciones en algunos detalles de diseño y acabados.



Apartamento tipo 2
Área: 58.79 m²
Alcoba
Baños 2
Cocina
Sala

Nota: Esta es una representación gráfica ilustrativa con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen hacen parte de la decoración. La vegetación, 
mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas graficas de lo que puede ser el proyecto en funcionamiento, por lo que esta representación no constituye una 
oferta comercial o compromiso alguno.
El área total esta discriminada en: área privada, área común(ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones. Pueden presentarse 
variaciones en algunos detalles de diseño y acabados.



Apartamento tipo 3
Área: 57.76 m²
Alcobas 2
Baños 2
Cocina
Salón Comedor

Nota: Esta es una representación gráfica ilustrativa con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen hacen parte de la decoración. La vegetación, 
mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas graficas de lo que puede ser el proyecto en funcionamiento, por lo que esta representación no constituye una 
oferta comercial o compromiso alguno.
El área total esta discriminada en: área privada, área común(ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones. Pueden presentarse 
variaciones en algunos detalles de diseño y acabados.



Apartamento tipo 4
Área: 79.95 m²
Alcobas 2
Baños 2
Cocina
Salón y Comedor
Estudio
Balcones 2

Nota: Esta es una representación gráfica ilustrativa con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen hacen parte de la decoración. La vegetación, 
mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas graficas de lo que puede ser el proyecto en funcionamiento, por lo que esta representación no constituye una 
oferta comercial o compromiso alguno.
El área total esta discriminada en: área privada, área común(ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones. Pueden presentarse 
variaciones en algunos detalles de diseño y acabados.



Apartamento tipo 5
Área: 97.06 m²
Alcobas 3
Baños 2
Cocina
Salón Comedor
Estudio
Balcón

Nota: Esta es una representación gráfica ilustrativa con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen hacen parte de la decoración. La vegetación, 
mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas graficas de lo que puede ser el proyecto en funcionamiento, por lo que esta representación no constituye una 
oferta comercial o compromiso alguno.
El área total esta discriminada en: área privada, área común(ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones. Pueden presentarse 
variaciones en algunos detalles de diseño y acabados.



Apartamento tipo 6
Área: 101.16 m²
Alcobas 3
Alcoba del servicio     
con baño
Baños 2
Cocina
Salón
Comedor
Balcón

Nota: Esta es una representación gráfica ilustrativa con una sugerencia de amoblamiento. Los muebles que aparecen hacen parte de la decoración. La vegetación, 
mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas graficas de lo que puede ser el proyecto en funcionamiento, por lo que esta representación no constituye una 
oferta comercial o compromiso alguno.
El área total esta discriminada en: área privada, área común(ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachada) y área de balcones. Pueden presentarse 
variaciones en algunos detalles de diseño y acabados.
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Palermo

Iglesia

Gerencia y construcción:Fiduciaria: Ventas:

Sala de Ventas
Mall El Indio Local 2
Carrera 38 # 26 - 279
Celular:      301 759 28 98
Teléfono:           232 95 20
www.proyectopalermo.com
proyectopalermo@gmail.com



CONTACTO
Tel: 301 759 28 98 –

311 300 76 89 – 2 32 95 20

palermoapartamentos@gmail.com
www.proyectopalermo.com

Las Palmas (Loma del Indio).
Medellín – Antioquia
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