


UBICACIÓN

Vivir en Envigado
Es vivir MEJOR!

SALA DE
VENTAS



5´

8´

15´

Universidad de Envigado
Bodega de Tennis

Parque de Envigado, 
Centro comercial VIVA Envigado
Cancha La Paz, estacion metro
Envigado

Iglesia San José
Hospital Manuel Uribe Ángel

LOCALIZACIÓN

Hospital Manuel Uribe Ángel

Centro comercial VIVA Envigado



URBANISMO
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, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales.
Las dimesiones de los espacios podrán variar. El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el cliente debe remitirse a las 
especificaciones entregadas por la sala de ventas.

VISTA A LA CIUDAD

VISTA A A MONTAÑA

TOTALMENTE VENDIDAEN VENTAS



Imagen sujeta a cambios



¿POR QUÉ 
COMPRAR

 AQUÍ?



Tendrás todos los beneficios de estar cerca a la 
ciudad.

Vivirás en un entorno campestre y tranquilo.

Sector de alto desarrollo y valorización.

Gran variedad y facilidad de transporte.

Amplio plazo para el pago de la cuota inicial. 

Cercanía a la transversal de la montaña.

BENEFICIOS
DEL PROYECTO



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, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales. Las dimesiones de los espacios podrán variar.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el 
cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por la sala de ventas.

PLANTA TÍPICA

APTO X

APTO Q APTO R APTO S APTO T

APTO W APTO V APTO U



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, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales. Las dimesiones de los espacios podrán variar.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el 
cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por la sala de ventas.

Área Construida: 60.0 m2 -  Área Privada: 53.93 m2

APTOS Q · T · U · X



Area construida: 60.0 m2 -  Area Privada: 53.65 m2

APTOS R · S

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, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales. Las dimesiones de los espacios podrán variar.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el 
cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por la sala de ventas.



F A C H A D A 

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, estructurales, sanitarios, de gas y ambientales. Las dimesiones de los espacios podrán variar.  El amoblamiento y decoración son ilustrativos y no comprometen al vendedor, el 
cliente debe remitirse a las especificaciones entregadas por la sala de ventas.

Area CNT: 60.0 m2 -  Area Privada: 53.76 m2

APTOS W · V



¡PARA COMPARTIR EN FAMILIA!

ZONAS COMUNES

Piscina para 
adultos y niños

Zona 
coworking

Juegos
infantiles

Salón
Social

Área de
Picnic

Área de camping
y fogata

Zona para
mascotas



Imagen sujeta a cambios

FACHADA

Imagen sujeta a cambios



FACHADA

Imagen sujeta a cambios



PISCINA

Imagen sujeta a cambios



SALÓN SOCIAL

Imagen sujeta a cambios



COWORKING

Imagen sujeta a cambios



ZONA DE CAMPING

Imagen sujeta a cambios



ZONA DE CAMPING ÁREA DE PICNIC

Imagen sujeta a cambios



317 489 2717 Acierto InmobiliarioSala de ventas
bosques de la luz

HORARIO DE ATENCIÓN

CONTÁCTANOS

https://api.whatsapp.com/send?phone=+573174892717&text=%C2%A1Hola!%20Quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20proyecto%20Bosques%20de%20la%20luz

