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Nuestra reserva es el espacio perfecto
para darle a tu vida la forma que sueñas

Vive en un lugar cerca de todas las cómodidades pero resguardado 
del ruido y el caos de la ciudad, donde divisar las montañas, disfrutar 
el olor del campo, deleitarse con los atardeceres y oir el sonido del 
viento entre los arboles es el plan perfecto. 

Ubicada entre El Carmen de Viboral, Rionegro y La Ceja, en el sector 
El Canadá encuentras nuestra reserva: un espacio de tranquilidad y 
naturaleza que está listo para que empieces a vivir como sueñas.

SOBRE EL PROYECTO



IMAGEN REAL 



Universidad de Antioquia
Seccional Oriente
a 5,2km - 10min

H. San Vicente fundación
Rionegro a 18km - 25min

Medellín 
a 34km - 42min por
el Tunel de Oriente

Parque principal El Carmen 
de Viboral a 6km - 12 min

Colegio 
Anglo Español a 600m - 2min

UBICACIÓN

Éxito Express El Carmen
a 1,8km - 3min

Puntos destacados y
su distancia desde

 nuestra reserva



Colegio
Anglo Español Via

La Ceja -
El Carmen 
de Viboral

Reserva Alfar

Parque Principal
El Carmen de Viboral

Hospital 
San Juan de Dios

Via 
La Ceja - Rionegro

Hacia Llanogrande Hacia Rionegro

MAPA



Etapa 1

Etapa 2

Etapa 1

Etapa 2
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URBANISMO



Para quienes encontramos en los
pequeños detalles grandes tesoros.



IMAGEN REAL 



Creemos que la vida que tenemos es el resultado de lo que 
hacemos de ella, pues somos nosotros quienes con nuestras 
propias manos transformamos lo que nos es dado para 
convertirlo en lo que queremos, y como quien moldea una pieza 
de barro para convertirla en cerámica, podemos dar forma a 
nuestra vida para crear una a la medida de lo que soñamos.

Alfar es una reserva con los elementos perfectos, esperando por 
una comunidad de vecinos que comiencen a dar forma a esta 
nueva vida que empieza hoy.

NUESTRA FILOSOFÍA



SÉ PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD

Áreas desde 
1500m2

Solo 
28 lotes

Precios más
favorables x m2



Disfrutamos el tiempo que podemos dedicar a nosotros 
mismos y a nuestras pasiones, la serenidad, la calma y el 
silencio, y a la vez, los momentos que compartimos con 
nuestros amigos, recibir a la familia en casa y estar juntos. 



Gerencia y Ventas Gerencia y Construcción Con el respaldo de

Branding



CONTACTO

Visita nuestra Sala de
ventas en el proyecto

alfar@alammo.com.co

302 544 5164


