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ZONAS COMUNES



GOLFITO-PISTA TRICICLOS-CASA MUÑECAS MALL COMERCIAL

CANCHAS MULTIPLES Y DE FUTBOL PISCINAS



VISTA NOCTURNA DESDE NORTEAMERICA.
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APARTAMENTO MODELO.    ZONA SOCIAL.



ALCOBA PRINCIPAL

ALCOBA 1 ALCOBA 2



FLORIDA NORTEAMÉRICA CIUDADELA CAMPESTRE

Ubicado en el sector de más alta valorización de Niquia cerca a todo, con una inigualable panorámica, la belleza de 

su topografía, precios asequibles y fácil financiación; la calidad de sus vecinos, el desarrollo comercial y urbanístico del 

sector, una gran riqueza en reserva forestal, ventajas de movilización y accesibilidad por medio de la autopista y rutas 

integradas del metro.

Tenemos varias etapas en venta para ofrecerle, en una unidad cerrada donde desarrollaremos 9 torres de 200 

apartamentos cada una, para un total de 1.862 apartamentos, con áreas entre 41 m2 a 89 m², en un lote de 72.000 m² 

con más de 46.000 m² de zonas verdes libre para que usted y toda su familia puedan disfrutar de este placer.

En ellas encontraran piscinas para adultos y niños, pista de skate, pista tipo downhill, gimnasio dotado, senderos 

peatonales, parque lineal, salón social, sauna, turco y juegos infantiles, kioskos para BBQ, zona de camping y zona de 

mascotas. Además tendremos parqueaderos privados y de visitantes. (Las zonas comunes se entregan por etapas).

Nuestras áreas cuentan con una distribución para todos los gustos:

Apartamentos de 41,22

m²:cuenta con una alcoba, salón comedor, cocina, zona de ropas, un baño y  balcón.

Apartamentos de 57- 59 m2: Con cocina, zona de ropas iluminada y con ventilación natural, salón comedor, 2 alcobas ,2 

baños más balcón.

Apartamentos de 69 m²: Cuentan con cocina muy amplia, zona de ropas, salón comedor, 3 alcobas, estudio 

independiente del área familiar, dos baños y balcón.

Apartamentos de 80 m2: Cuentan con una amplia cocina, zona de ropas iluminada y con ventilación natural, salón 

comedor, 3 alcobas, la alcoba principal con vestier, estudio independiente del área familiar, 2 baños y balcón.

Apartamentos de 89 m2: Cuentan con una amplia cocina, zona de ropas más patio iluminado y con ventilación natural, 

salón comedor, 3 alcobas, la alcoba principal con vestier, 2 baños, estudio independiente del área familiar y un súper 

balcón.

Adicional contamos con una de las construcciones más nobles, durables y sólidas como es la construcción tradicional, lo 

que nos hace únicos el sector!

Los esperamos en la sala de ventas ubicada en la Avenida 26 No 52-200 para mostrar el proyecto con más detalle y 

resolver cualquier inquietud.



COMO LLEGAR A NORTEAMERICA



CONTACTOS

4 44 98 28
CELULAR: 312 713 83 65

315 303 10 57

www.norteamerica.com.co
floridanorteamerica@gmail.com


