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Itagüí • Antigua  fábrica Coltejer





ÍNDIGO es un proyecto diseñado dentro
del desarrollo de renovación urbana
en el municipio de Itagüí, ubicado en 
la anrigua fábrica de Coltejer, símbolo
e ícono de progreso para los habitantes
del departamento de Antioquia.

Este proyecto re�eja una transformación
y mejoramiento del sur del Valle de Aburrá
con una nueva oferta de vivienda, comercio
y servicios, pensado para que disfrutes
de este gran crecimiento urbano, ofreciendo
una arquitectura moderna y brindando
grandes comodidades tanto en la vivienda
como en las zonas comunes para el distrute
de toda la familia.



Rodeado
de parques

Estación del Metro
y rutas integradas

Cerca a centros
comerciales

Excelente transporte,
ciclovías y vías de acceso

Zona de alta valorización
y desarrollo

la evolución
   de la ciudad



Locales comerciales



Portería





Lobby con sala de espera



Zona de juegos infantiles



Piscina de adultos climatizada • Piscina de niños climatizada



2 BBQ



Zona de fogata



Cancha en grama sintética



2 salones sociales



Coworking abierto con vista a la ciudad



Salón Lounge



Club de cocina



Gimnasio dotado • Salón de aeróbicos y yoga



Salón de Spinning



Salón de videojuegos y juegos de mesa



Bici taller



Spa de mascotas



Salón de juegos infantiles



Salón de bebés





Apartamentos de 3 alcobas
con biblioteca o estudio

Desde 67.71 m2 hasta 73.04 m2 construidos
61.34 m2 hasta 66.64 m2 privados



¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

63.49m2   área total

57.73 m2   área privada

https://www.constructoracapital.com/proyecto/1/medellin-y-alrededores/itagui/192/indigo


¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

67.71m2   área total

61.34 m2   área privada

https://www.constructoracapital.com/proyecto/1/medellin-y-alrededores/itagui/192/indigo


Apartamento
63.49 m2













Apartamento
67.71 m2













Apartamento
73.04 m2













• La vegetación, mobiliario interior, personas y los vehículos son ayudas gráficas de lo que puede ser el proyecto en su funcionamiento, por lo que está representación no constituye una oferta comercial o compromiso alguno. • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

315 342 7720
(604) 448 7440 Ext: 835

www.constructoracapital.com
indigo@constructoracapital.com

HORARIO SALA DE NEGOCIOS:
9:30 a.m. a 5:30 p.m. Todos los días,
incluido festivos.


