¡Encuentra el norte

y da un gran paso hacia tu felicidad!

En Tocancipá te espera Álamo, un proyecto para
que tu familia encuentre nuevos horizontes.
Un Sector
de Alta
Valorización

8.900 m2 de parque
con zonas deportivas*

Ambiente
campestre
y aire puro

La mejor inversión para que
tengas una gran calidad
de vida.

Variedad
de rutas
de transporte

Con excelentes
y nueva vías
de acceso

Con certificación
en construcción
sostenible Edge.
Accede a tasas preferenciales, ahorro de agua,
menor impacto ambiental y ahorro de energía

¿Qué esperas para vivir con todo el entretenimiento de un club?
Aprecia los mejores ambientes

Ejercicio y entrenamiento en el mejor ambiente

Para que los pequeños se diviertan al máximo

Para vivir los mejores pasatiempos

Camina hacia el futuro con tu familia.
Espacios para el descanso y el deporte

Lugares de enseñanza y diversión

Sitios especiales para tus invitados

Apartamentos VIS

EN TORRES DE 6 PISOS CON ASCENSOR.

Tipo A
Área total desde 55.30 m2
Área privada desde 50.65 m2

Apartamentos VIS

EN TORRES DE 6 PISOS CON ASCENSOR.

Tipo B
Área total desde 61.10 m2
Área privada desde 56.03 m2

Descubre un lugar para todos

¡En Tocancipá
todos los días
serán tu día!

Vive el norte como tu quieras
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¿Qué esperas para vivir con todas las facilidades de un club en casa?

1 14 Torres
15 Sendero de trote
16 Zona picnic con dos zonas BBQ


20 Zona Sport con cancha múltiple
- ( Medidas no reglamentarias)

21 Zona Húmeda con piscina de adultos

y piscina infantil cubiertas y climatizadas

17 Gimnasio al aire libre

22 2 bicicleteros

18 Playground con triciclódromo

23 Zona pet

19 Zona Kids

24 Lobby

Zonas comunes
Parque Público

25 Zona Cool

1

Sendero de trote

26 Zona Fitness: con salón de spinning,

2

3 zonas de gimnasio
biosaludable

salón de actividades, zona de cardio
y zona crossfit

27 2 Salones sociales

3 Cancha múltiple
4 Cancha de fútbol 8 en grama natural
- Medidas no reglamentarias

5 Senderos peatonales
6 Arenera
7 2 parques infantiles

443 0700 Ext. 845

317 435 5214

www.constructoracapital.com
losmaderos@constructoracapital.com

Búscanos como:
LOS MADEROS

Horario atención sala ventas:
Todos los días 9:00 a.m. a 5:00 p.m. - Incluido festivos.

• Las imágenes aquí presentadas son una representación gráfica e ilustrativa del proyecto por lo tanto pueden presentarse variaciones en el diseño y acabados.
• La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráficas de lo que puede ser el proyecto en su funcionamiento, por lo que esta representación
no constituye una oferta comercial o compromiso alguno.
• Para la legalización de la venta se tendrá un gasto adicional de impuestos y trámites el cual puede ascender aproximadamente al 2.5% del valor del inmueble.
* El parque es una propuesta de diseño que puede variar por ajustes solicitados por el municipio en el proceso de aprobación del mismo

