
Áreas desde
 77 HASTA 82 M2

Rionegro / 
Sector Fontibón



Una torre que llega a complementar 
la ciudadela Riovivo con una 
ubicación clave en un entorno 
natural, donde el contacto con la 
naturaleza y la comodidad de un 
club se unen para tener lo mejor del 
campo y la ciudad.

AQUÍ AMARÁS
VIVIR EN 
COMUNIDAD

BIENVENIDO

Render illustrativo sujeto a variaciones



UNA EXCELENTE UBICACIÓN

Compañía 
Nacional de 
Chocolates

CA Mejía y CIAGrupo Familia
Sancela

Pintuco Rionegro

Universidad Católica
de Oriente

Parque Principal
RionegroTiendas D1

El Porvenir

Aeropuerto Internacional
Jose María Córdoba



Somos un proyecto urbanístico pensado 
para el futuro gracias a su proyección 
en cuanto a movilidad sostenible, 
crecimiento económico, seguridad, 
conexión a nivel país y cuidado con el 
ambiente, un desarrollo que convive 
con las exigencias de un futuro 
consciente y ecológico para todos. 

Vías de acceso

Vías El Porvenir / Autopista 
Medellín - Bogotá / Parque de Rionegro



VIVE EN ÁMBAR
UN ESPACIO

QUE SE AJUSTA A TI
conoce nuestras zonas comunes

Gimnasio

Piscina
cubierta

Zona de
mascotas

Sala de
cine

Sala de
videojuegos
y de mesa

Zona
BBQ

Piscina de
niños

Pista de
trote

Salón 
social

Minibolos Minigolf Piscina
al aire libre

Cancha
múltiple

Cancha
sintética

Casa de
muñecas

Salón 
de niños

Jacuzzis Juegos
infantiles



URBANISMO



EL SENTIDO DE 
VIVIR TRANQUILO.

EL LUGAR 
DONDE CONOCERÁS 

Render illustrativo sujeto a variaciones



ZONAS 
BBQ

AL AIRE LIBRE

Render illustrativo sujeto a variaciones



Las áreas incluyen columnas, buitrones y muros de fachada. Las imágenes y diseños son de caracter ilustrativo y de apreciación artística por lo que pueden tener variaciones. 
 La ambientación de autos, personas y vegetación son proyecciones ilustrativas del proyecto en funcionamiento y no comprometen al promotor y/o constructor. 

APTO  MEDIANERO
DE 77 M2
área total privada 65.87m2

*Reforma opcional. 
Encuéntrala en nuestro centro 
de experiencias ARCONSA 360



Las áreas incluyen columnas, buitrones y muros de fachada. Las imágenes y diseños son de caracter ilustrativo y de apreciación artística por lo que pueden tener variaciones. 
 La ambientación de autos, personas y vegetación son proyecciones ilustrativas del proyecto en funcionamiento y no comprometen al promotor y/o constructor. 

APTO  MEDIANERO
DE 77 M2
área total privada 65.87m2

*Reforma opcional. 
Encuéntrala en nuestro centro 
de experiencias ARCONSA 360



*Reforma opcional. 
Encuéntrala en nuestro centro 
de experiencias ARCONSA 360

APTO  ESQUINERO
DE 82 M2
área total privada 73.37m2

Las áreas incluyen columnas, buitrones y muros de fachada. Las imágenes y diseños son de caracter ilustrativo y de apreciación artística por lo que pueden tener variaciones. 
 La ambientación de autos, personas y vegetación son proyecciones ilustrativas del proyecto en funcionamiento y no comprometen al promotor y/o constructor. 



Foto real, contiene elementos decorativos y acabados no incluidos en el apartamento.



Foto real, contiene elementos decorativos y acabados no incluidos en el apartamento.



Foto real, contiene elementos decorativos y acabados no incluidos en el apartamento.



Foto real, contiene elementos decorativos y acabados no incluidos en el apartamento.

¿QUIERES RECORRER EL APARTAMENTO MODELO?
CLIC AQUÍ



EL LUGAR
DONDE CONOCERÁS

EL SENTIDO DE

VIVIR TRANQUILO.



La constructora con más de 75 años de trayectoria en Antioquia, en la 
construcción de  proyectos de vivienda e industria; en Arconsa queremos ser el 
hogar de quienes han decidido hacer realidad el sueño de tener su casa propia, 
o de quienes desean invertir para asegurar su futuro y ven en nuestra 
experiencia y conocimiento su mejor aliado para seguir creciendo.

EL HOGAR ES EL TERRITORIO DONDE 
NOS SENTIMOS 

SEGUROS Y CONFIADOS.



Conoce nuestro 
centro de experiencias

Edificio One Plaza Business Center Local 126
Carrera 43 A # 5 A - 113

Medellín, Antioquia.

En Arconsa sabemos que tienes tu propio 

estilo de vida y que te gusta hacer de tus 

espacios lugares únicos. 

Conoce las tendencias y elige la que más 

se ajuste a tu forma de ver , estar y sentir.

¡Otro beneficio de ser cliente Arconsa!

Estilo 
Vintage
Es un estilo lleno de personalidad con 

mucho carácter, es un estilo romántico, 

elegante y soñador.

Estilo 
Industrial
Predomina una arquitectura sin pretensiones 

con elementos de la industria: grandes 

ventanales, estructuras a la vista, paredes de 

ladrillo y techos muy altos.

Estilo 
Contemporáneo
Un estilo actual, elegante, moderno, renovado, 

fresco, sobrio y ordenado que genera ambien-

tes de confort y simplicidad, despejados, 

sutiles, con líneas definidas.



*Esta presentación contiene renders e imágenes que prestan merito ilustrativo, pueden presentar variaciones y no compromete 

promesa de entrega. Las medidas descritas para las zonas comunes y apartamentos podrán tener un margen de error o 

variación en centímetros y en su longitud debido a las tolerancias de los materiales y el proceso constructivo. Teniendo en cuenta 

que algunos espacios no son regulares, dichas medidas pueden ser diferentes dependiendo del punto donde se tomen.

323 466 9707

EscríbenosLínea única

(604) 444 46 14

Ext. 1096 Llega con

Un proyecto de:


