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Viverdi Apartamentos,el lugar que siempre
has soñado para vivir en el oriente.

Un proyecto con zonas comunes completas,
rodeado de parques naturales para gozar al aire 
libre de tus hobbies favoritos.

Disfruta
vivir cerca
del río

A 35 minutos de Medellín,
gracias al Túnel de Oriente



Una empresa fundada en Medellín, con más  de 
45 años en el sector inmobiliario. Enfocada en 
la satisfacción de miles de clientes y la 
sostenibilidad de sus diferentes proyectos. 
Actualmente cuenta con más de 25 proyectos 
activos en diferentes zonas del país, como 
Barranquilla, Bogotá y Medellín.

Con más de 30 años de experiencia en el 
sector inmobiliario, se ha dedicado a trabajar 
constantemente para contribuir con el 
progreso social de sus colaboradores y 
clientes. Cada una de sus obras es el reflejo 
de múltiples acciones que se conjugan para 
transformar los espacios.
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VÍA AEROPUERTO - RIONEGRO

RIONEGRO

Colegio de
La Presentación Rionregro

Hospital Gilberto Mejía

El Porvenir

Colegio Coredir

Cancha sintetica El Porvenir

Supermercado Dsitrimar

Campus Natural

Campus Reservado

Parque Barro Blanco

Estación de Policía

Reserva Plaza La Vaquita

H

C.C. San Nicolás

Glorieta Las Delicias
(Helicóptero)

Disfruta vivir cerca del río



Tu manera
favorita
de vivir

Proyecto por etapas. Las imágenes son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contiene elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la sociedad promotora.



Viverdi cuenta con una ubicación estratégica
en Rionegro,cerca al río, en el sector Barro Blanco,
la zona con mayor desarrollo en el Oriente Antioqueño
y el Valle de San Nicolás.

Es un proyecto rodeado de naturaleza, senderos
de trote, ciclorutas, centros de servicios y comercio,
con excelentes vías de acceso y transporte público.         
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URBANISMOFUTURO
DESARROLLO

ZONA VERDE
EXTERIOR

TORRE 2

TORRE 1

Este plano es ilustrativo y por lo tanto puede presentar modificaciones. Además, contiene elementos de apreciación estética
que son interpretación del artífice y no comprometen a la sociedad promotora. Las áreas incluyen muros, columnas y buitrones.



Zonas comunes completas para
compartir en familia

ZONA
RELAX

KIDS
STATION

PET
PARK

40.000 metros de zona verde para disfrutar







2 Y 3 ALCOBAS
CON OPCIÓN DE ESTUDIO

Proyecto por etapas. Las imágenes son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones.
Además, contiene elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice

y no comprometen a la sociedad promotora.

57,68 y 76  m²
Apartamentos de

*Áreas construidas aproximadas,
incluyen muros, columnas y buitrones

Solo 2 torres



Este plano es ilustrativo y por lo tanto puede presentar modificaciones. Además, contiene elementos de apreciación estética
que son interpretación del artífice y no comprometen a la sociedad promotora. Las áreas incluyen muros, columnas y buitrones.

PLANTA TÍPICA
TORRE 1

APARTAMENTO 08
Aréa construida 68.30 m²

APARTAMENTO 07
Aréa construida 86.97 m²

APARTAMENTO 01
Aréa construida 77.85 m²

APARTAMENTO 02
Aréa construida 76.25 m²

APARTAMENTO 03
Aréa construida 68.59 m²

APARTAMENTO 04
Aréa construida 57.24 m²

APARTAMENTO 06
Aréa construida 87.37 m²

APARTAMENTO 05
Aréa construida 56.83 m²

Aréa útil 70.58 m²

Aréa útil 69.93 m² Aréa útil 63.11 m²

Aréa útil 51.44 m²

Aréa útil 51.44 m²

Aréa útil 80.22 m²Aréa útil 80.09 m²

Aréa útil  62.84 m²

CARRERA 84

PARQUE LINEAL

PLAZOLETA



APARTAMENTO TIPO 02
ÁREA CONSTRUIDA 76.25 M²

Aréa útil 69.93 m²

Este plano es ilustrativo y por lo tanto puede presentar modificaciones. Además, contiene elementos de apreciación estética
que son interpretación del artífice y no comprometen a la sociedad promotora. Las áreas incluyen muros, columnas y buitrones.



Este plano es ilustrativo y por lo tanto puede presentar modificaciones. Además, contiene elementos de apreciación estética
que son interpretación del artífice y no comprometen a la sociedad promotora. Las áreas incluyen muros, columnas y buitrones.

PLANTA TÍPICA

APARTAMENTO
Aréa construida 57.36 m²

APARTAMENTO
Aréa construida 57.36 m²

APARTAMENTO
Aréa construida 68.82 m²

APARTAMENTO
Aréa construida 68.82 m²CARRERA 84

PLAZOLETA

APARTAMENTO
Aréa construida 76.25 m²

APARTAMENTO
Aréa construida 76.25 m²

TORRE 2



Este plano es ilustrativo y por lo tanto puede presentar modificaciones. Además, contiene elementos de apreciación estética
que son interpretación del artífice y no comprometen a la sociedad promotora. Las áreas incluyen muros, columnas y buitrones.

APARTAMENTO 57.36 M²
ÁREA CONSTRUIDA



APARTAMENTO 68.82 M²

Este plano es ilustrativo y por lo tanto puede presentar modificaciones. Además, contiene elementos de apreciación estética
que son interpretación del artífice y no comprometen a la sociedad promotora. Las áreas incluyen muros, columnas y buitrones.

ÁREA CONSTRUIDA



















Vive junto
a un gran

parque lineal







Proyecto por etapas. Las imágenes son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la sociedad promotora.

londonogomez.com viverdi@londonogomez.com

316 474 7931
Lunes a Domingo  y festivos

de 9:00 am a 6:00 pm

Horario sala de ventas:

Encuéntranos en




