


Hola soy Luciana y te invito 

a descubrir por qué vivir en 

Camagua es mi sueño?



Ubicación
Zonas

Comunes

Urbanismo Tipología



Comercializa Gerencia Construye

Laureles del Castillo & Castillo de la Castellana –
Medellín



• Construcción del nuevo corredor vial que optimizará la movilidad

y competitividad de la región.
• Contara con 900.000 m2 donde se sembrarán cerca de 

6.640 árboles nuevos que lo convertirán en un pulmón

verde.

Intercambio La SecaCentral Park

Bello, Antioquia

• En su fase 4 espera integrar el norte del Valle de Aburrá 

con el territorio Metropolitano.







Hola! Soy Santiago y vamos a conocer por qué aquí

vas a volver al origen de la diversión



Zona de

Infantiles





Máquinas para ejercicio

Cancha múltiple

Agility para mascotas

Zona BBQ y picnic

Zona de relajación

Coworking



3 Torres

30 pisos

11 Locales 

Comerciales



Urbanismo y etapas

2.917 m2 
de zonas verdes

y esparcimiento

(40% del área del 

lote)

Acceso peatonal

Acceso vehicular
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TORRE 1
Piso 2 al 30

TIPO 3 - 36 M2

TIPO 2 - 43 M2

TIPO 1 - 53 M2

INTERIOR

EXTERIOR
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Área total construida

53 m2

Área privada aprox.

48 m2

Como te lo entregamosAsí lo puedes adecuar

APTO. TIPOAOPCIÓN 1



Área total construida

53 m2

Área privada aprox.

48 m2

Como te lo entregamosAsí lo puedes adecuar

APTO. TIPOAOPCIÓN 2



Área total construida

43 m2

Área privada aprox.

39 m2

Como te lo entregamosAsí lo puedes adecuar

APTO. TIPOB OPCIÓN 1



Área total construida

43 m2

Área privada aprox.

39 m2

Como te lo entregamos
Así lo puedes adecuar

APTO. TIPOB OPCIÓN 2



Área total construida

36 m2

Área privada aprox.

32 m2

Como te lo entregamos
Así lo puedes adecuar

APTO. TIPO C



Sector Madera
Cra. 45 con Calle 30

Sobre antigua vía a Machado

Bello - Antioquia
320 956 93 07



Las imágenes utilizadas en la presentación de los proyectos inmobiliarios, tales como piezas 

publicitarias, planos, renders, áreas, acabados, entre otros, son representaciones digitales y 

artísticas del diseño, por lo tanto, no configuran compromiso contractual por parte del Ospinas y 

Cía. S.A. Los valores de los inmuebles pueden variar, así como las especificaciones de las zonas 

comunes, fachadas y las áreas construidas podrán sufrir ajustes como consecuencia de las 

modificaciones en la licencia de construcción ordenadas por la Curaduría, Alcaldía o entidad 

competente. El mobiliario, acabados y demás elementos que aparecen en las imágenes de los 

proyectos inmobiliarios, son una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios 

pero podrán sufrir modificaciones acorde al desarrollo del proyecto. Para mayor información 

acerca de la adecuación o entrega de las zonas comunes puede consultar documento Declaro 

Conocer del proyecto.


