
Todo fácil, todo cerca. Ten al 
alcance de tu mano centros 
comerciales y de conveninencia 
para que no te falte nada nunca.

Mosquera, el lugar ideal. Un sector 
con gran valorización, excelentes 
vías de acceso y lo mejor aire puro 
rodeado de verde.

La comodidad de tener siempre lo 
mejor. Una ciudadela que pone a tu 
disposición espacios pensados para 
tus necesidades actuales. 

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 cada 
rincón de tu 
nuevo hogar.

Haz“Play” en las 
galerías 
multimedia.

Gracias a las mejores y más completas  zonas comunes

Disfrutar un aire nuevo es la 

posibilidad tangible de rodearte de las 

mejores condiciones para vivir una 

vida en verdadera armonía.

Despertar cada día con el sonido de 

los pájaros. Saber que podrás salir a 

caminar o trotar en un ambiente 

realmente campestre o simplemente 

relajarte y esperar el atardecer 

navegando en aguas tranquilas, 

¡Esto es vivir en Zéfiro!

ELIGE DETALLES QUE 
VERDADERAMENTE 

POTENCIEN TU 
CALIDAD DE VIDA

¡Vive y respira 
un aire nuevo!

Vivir en Zéfiro es sentirte 
cómodo en un ambiente 
que te inspira

Disfruta la armonía 
de un nuevo aire

UNA NUEVA CIUDADELA EN MOSQUERA
LLEGA PARA CAMBIAR TU ESTILO DE VIDA

APARTAMENTO TIPO

Conecta 
con tu 
nueva vida

Un proyecto 
enfocado en 
el buen vivir

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

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES

DESDE HASTA

42.30m2 45.40m2

37.59m2 40.17m2

¡Vive mejor hoy! 
Dale un nuevo aire a tu futuro

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

APARTAMENTOS

672

AHORRO DE
ENERGÍA

AHORRO
DE AGUA

DISMINUCIÓN
EMISIONES

H
az

 cl
ic y explora 

T
u

 nuevo hogar!

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.

¡H
az

 clic aquí!

Haz clic y conoce las 
zonas comunes de tu  
futuro proyecto

Amplios espacios para 
disfrutarlos en cada momento

Fo
to

s A
pto Modelo

APARTAMENTO TIPO 2
Con opción de segundo baño

• 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

Desplázate con facilidad y 
rapidez.Vive cerca al futuro

Regiotram del 
occidente

Se un feliz propietario gracias a los

pregúntanos sobre como acceder a ellos
Subsidios de vivienda

Una vida campestre de verdad 

de parque y zonas verdes
72.677m2

TEMPORAL

Haz clic y explora 
tu futuro proyecto

Un nuevo hogar
nace en el corazón 

de Mosquera

C
on

oc
e los renders

¡Z
éfi

ro
 en video!

A
pt

o 

modelo

Futuro beneficio tasa de interés, Pregunta al asesor de tu banco.

Una ubicación privilegiada para invertir en tu futuro

LA TRANQUILIDAD DE VIVIR CON TODO LO NECESARIO

Y otros desarrollos de movilidad 
que vienen en camino!

La ubicación de Z
éfi

ro

H
az

 c
lic

 aquí ¡Explora!

CALLE 13

VARIANTE MADRID
FUTURO
REGIOTRAM

CALLE 80
AUTO
MEDELLÍN

VÍA
 L

A M
ESA - 

CO
TA

CON SU RESPECTIVO
PARQUEADEROS PRIVADO

14 12 
TORRES PISOS

Siente el equilibrio y respira plenitud

Conoce más de Regiotram ¡Aquí!

Conoce más de Subsidios ¡Aquí!

¡Dale un vistazo a tu nuevo parque aquí!

APTOS 
POR PISO

PROYECTO  VIS CON PARQUEADERO PRIVADO

36
0º

 Z

onas comunes

co
n

oc
e 

los renders 

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

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

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

BELARI
Búscanos en waze como:

Dirección de sala de ventas:
Km. 2 Vía Mosquera- la Mesa

EXT 866

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=j8KtMLewPxw
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/mosquera/195/zefiro
https://my.matterport.com/show/?m=R4xZqDj6gRx
https://www.waze.com/es/live-map/directions?to=ll.4.697921%2C-74.240735
https://www.youtube.com/watch?v=j8KtMLewPxw
https://my.matterport.com/show/?m=R4xZqDj6gRx
https://www.constructoracapital.com/panoramas360/zefiro-zonas-comunes/tour.html
https://my.matterport.com/show/?m=R4xZqDj6gRx
https://www.constructoracapital.com/web_datas/informacion-y-detalles-legales.pdf
http://constructoracapital.com
https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/el-tren-electrico-regiotram-de-occidente-movilizara-140000-pasajeros-al-dia-cuando-entrara-en-operacion/202200/
https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-vivienda/subsidio-familiar-de-vivienda
https://www.youtube.com/watch?v=nmFBWni5neM
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/mosquera/195/zefiro
https://www.youtube.com/watch?v=kHBthStI_F8
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/mosquera/195/zefiro
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/mosquera/195/zefiro



