
Apartamentos en Envigado ·  Vía El Salado



Menos contaminación ambiental y 
auditiva

Sector en consolidación, alta 
proyeccción de valorización

Reconexión con la naturaleza,
la familia, los amigos y

contigo mismo

Con los 4 elementos de la naturaleza 
en nuestras zonas comunes: aire, 

agua, tierra y fuego

Envigado, sector El Salado
En un lote de 11.200 m2

Por qué vivir¿
en Mandala?



AQUÍ

Cerca al Parque de El Salado, 
Éxito express, Universidad de 
Envigado, Hospital Manuel 
Uribe Ángel (MUA), Parque de 
Envigado.



Imagen sujeta a cambios. Publicación: noviembre 2018

2 torres de 16 pisos
96 apartamentos en cada torre
6 apartamentos por piso
Construcción tradicional

El
proyecto
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Espacios amplios y tranquilos 
para disfrutar de la naturaleza 
y realizar actividades en 
familia.

Aquí podrás escuchar el agua, 
sentir el aire, ver las montañas 
y sentir el
calor de hogar.

Zonas
comunes



_Tierra_ _Agua_

Juegos infantiles, salón social, 
familiar, de videojuegos y teatro. 
Portería, gimnasio, zona de 
mascotas, cancha de squash y lobby.

Piscina de adultos y 
niños, jacuzzi, turco.



_Aire_ _Fuego_

Sendero ecológico con 
avistamiento de aves.

Chimenea, 
zona BBQ.
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Terraza
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Juegos infantiles



Salón familiar
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Salón social
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Salón de TV.
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Cancha de squashGimnasio
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Imagen real apartamento modelo



Imagen real apartamento modelo
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