
*Consulta con tu asesor las  diferentes áreas disponibles

Apartamento

Apartamento

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES 57.52 m2*

51.76 m2*

DESDE

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES 65.18 m2*

61.13 m2*

DESDE

H
az

 cl
ic y explora 

E
n video tu nuevo h

og
ar

!

Amplias zonas naturales
y un club house central 

Invierte en una ciudadela 
Ambientalmente responsable. 
Pensando en tu familia y su futuro

100.000m2 de parques con lago 
paisajístico y pulmón verde para 
el disfrute de toda la familia.

Nuevas vías de acceso
Doble calzada a La Mesa 
y el futuro Regiotram 
de Occidente

Espacio
interactivo

Estos íconos te 
indicarán que podrás 

hacer clic y darle un 
gusto a tus sentidos.

Dale un vistazo 
a tu nuevo 
proyecto

Explora tus 
nuevas zonas 
comunes

Haz“Play” en las 
galerías 
multimedia

Da un tour 360º por tu 
nuevo apartamento

Si tu  lema de vida es “Vive el momento” y 
vives cada día de un modo distinto; 

prefieres vivir rodeado de naturaleza con 
miles de opciones distintas para disfrutar y 

ser feliz en familia. 

¡Elige Guayacán! Un conjunto de
Ciudadela NOVATERRA, rodeado de más 

de 100.000 m2 de parques, zonas 
recreativas, gimnasios biosaludables al aire 

libre, lago navegable y múltiples opciones de 
esparcimiento y recreación.

Disfruta un nuevo concepto de vida campestre 
con todas la comodidades y beneficios de una 

gran ciudad. Haz tu vida más fácil con excelentes 
vías de acceso y suple tus necesidades primarias 

con colegios, universidades, centros de salud y 
espacios turísticos a un paso.

Es tu momento y el de tu familia de vivir cada día de 
una forma auténtica y natural.

¡Bienvenidos! Vamos a conocer un proyecto 
maravilloso en Ciudadela NOVATERRA

que ya es una realidad.

¡LLEGÓ TU OPORTUNIDAD!
SÉ PARTE DE ESTE COMPLETO PROYECTO

Elige para ti y tu familia entre
2 tipos de apartamentos

¡H
az

 clic aquí!

C
onoce el apto

 m
o

d
e

lo

¡H
az

 clic aquí!

C
onoce el apto

 m
o

d
e

lo

C
on

oc
e más imágenes

APARTAMENTOS EN MOSQUERA 
DE TRES ALCOBAS CON PARQUEADERO PRIVADO

Vive con tu 
familia todos los 

días rodeados 
de verde

Vías de acceso Futuras Vías de acceso

Hospital San Rafel
de Facatativá

Corvesalud

Hospital María Auxiliadora

Clínica Chía

Compensar EPS

¡Y muchos más!

Centros de Salud

C.C Casa Blanca

C.C Meridiano Novaterra

Homecenter

Supermercado Metro

 C.C El Trebol

C.C Ecoplaza

Oferta de Comercio & 
Entretenimiento

• Calle 13

• Calle 80 - Auto     
Medellín

• Vía la Mesa- Cota

• Variante Madrid

• Perimetral de la Sabana Odinsa

• ALO del Sur

• Av. de Las Américas (Ampliación)

• Calle 63 (Prolongación)

• Calle 13 (Amplicación)

Complejo Deportivo Mosquera

Velodromo de Mosquera
(En proyecto)

Parque Central Novaterra

Y otros desarrollos de movilidad 
que vienen en camino!

La ubicación de N

ov
at

er
ra

H
az

 c
lic

 aquí ¡Explora!

Disfruta una ubicación privilegiada
en Ciudadela NOVATERRA

al mejor precio.

Con todas las comodidades de
Ciudadela NOVATERRA al mejor precio

Un proyecto  comprometido con un mundo mejor, 
ambientalemente responsable con grandes beneficios

AHORRO DE
ENERGÍA

AHORRO
DE AGUA

DISMINUCIÓN
EMISIONES

Futuro beneficio tasa de interés, Pregunta al asesor de tu banco.
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Piscina adultos
Piscina niños
Jacuzzi
Turco
Sauna

Gimnasio dotado con
salón de spinning

Salón de juegos
de mesa y videojuegos

Salón de
recreación infantil

Juegos infantiles
con triciclódromo

Gimnasio al aire libre
Café
Zonas BBQ
Salones sociales
Cancha Squash
Zona de recreación canina

Zona Fitness

Torre de apartamentos

Portería - Lobby

Zonas Húmedas

TIPO A

TIPO B

Visita nuestra sala de ventas
y el ige tu futuro apartamento.  

En Constructora Capital nos llena de orgullo trabajar 
con honestidad, respeto, cumplimiento, 
compromiso, responsabilidad y conocimiento para 
así aportar al desarrollo de Colombia y de tu familia.

¡Para que ningún día
sea igual que el otro!

No dejes pasar la oportunidad 
de vivir en NOVATERRA

Un nuevo proyecto
Vive momentos

únicos en familia.

Haz clic y explora 
tu futuro proyecto

C
on

oc
e los renders

¡G
ua

ya
cán en video!

Desplázate con facilidad y 
rapidez.Vive cerca al futuro

Regiotram del 
occidente

y un hermoso lago paisajístico
de parques, un pulmón verde
100.000m2

Conoce más de Regiotram ¡Aquí!

¡Conoce más de tu nuevo hogar!

¡Dale un vistazo aquí!

Con canchas deportivas, 
muelle, cafetería,  cicloruta 
y pista de trote.

¡La construcción del

Regiotram
inició!de Occidente

Ahora tu proyecto  estará conectado 
con la Capital, a través del primer tren 
de cercanías 100% eléctrico

Reducirás tus tiempos 
de desplazamiento 

hasta en 55 min.

Se movilizarán hasta 
140.000 personas

al día.

Contará con 
17 estaciones.

Desde este proyecto quedarás conectado al Regiotram del Occidente

Conoce más de Regiotram ¡Aquí!

Conoce más de nosotros haz clic aquí
www.constructoracapital.com

+57 (601) 443 0700 
WHATSAPP/CELULARnovaterra@constructoracapital.com

Horarios de atención de sala de 
ventas: Lunes a Domingos y festivos 
de 9:00 am a 5:00 pm 

NOVATERRA
Búscanos en waze como:

Dirección de sala de ventas:
Km. 1 Vía Mosquera- la Mesa
(Frente al Club Serrezuela)

EXT 800

Sabemos que adquirir este 
apartamento es el resultado de 
un sueño hecho realidad
¡Queremos construir esta historia contigo!

Compartenos un video de máximo 30 segundos 
donde nos cuentes sobre la experiencia de compra 
que marcó ¡Un antes y después en tu vida!

Proceso 
de Compra

Lo que más te gustó
de tu futuro proyecto

Participación
en el Lanzamiento

Envíalo a : mercadeobogota@constructoracapital.com

C U É N T A N O S  S O B R E  T U :

Haz clic aquí y consulta 
las notas legales de tu 
proyecto, renders y 
publicidad.

https://www.youtube.com/watch?v=DCe8bPz7TXs
https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/regiotram
https://www.youtube.com/watch?v=3k43HDE47ns
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/novaterra/153/guayacan/#p_imagenes_tit
https://www.youtube.com/watch?v=DCe8bPz7TXs
https://my.matterport.com/show/?m=WmMbxzmjZWu
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-firma-contrato-de-accesos-norte-2-y-acta-de-inicio-de-alo-sur-563610
https://www.valoraanalitik.com/2020/11/03/bogot-y-cundinamarca-firman-acuerdos-para-ambicioso-plan-de-infraestructura/
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-asi-va-la-via-que-cruza-a-bogota-desde-los-cerros-hasta-el-rio-bogota-571978
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gobierno/en-2022-se-construira-la-nueva-calle-13-y-el-regiotram-de-occidente
https://www.google.com.co/maps/@4.6997704,-74.2376239,3a,75y,81.32h,86.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5ZCGV74qvLxh9YYeSGYlKA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/regiotram
https://www.youtube.com/watch?v=3k43HDE47ns
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/novaterra/153/guayacan/#p_imagenes_tit
https://www.youtube.com/watch?v=DCe8bPz7TXs
https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inicia-la-construccion-del-regiotram-de-occidente-567326
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/novaterra/153/guayacan/#p_imagenes_tit
https://my.matterport.com/show/?m=8hqmTziUypG
https://my.matterport.com/show/?m=WmMbxzmjZWu
https://www.constructoracapital.com/web_datas/informacion-y-detalles-legales.pdf
https://www.constructoracapital.com
https://www.noticiasrcn.com/nacional/odinsa-defiende-proyecto-perimetral-de-la-sabana-y-asegura-que-es-ambientalmente-sostenible
https://www.youtube.com/watch?v=3k43HDE47ns



