
Apartamento
Tipo A

*Consulta con tu asesor las  diferentes áreas disponibles

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES 61. 57 m2*

56. 0 2 m2*

DESDE

Apartamento
Opción sin pared
3ra habitación - Estudio abiertoTipo A

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES 82.83 m2*

75.92 m2*

DESDE

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES 61.57 m2*

56.02 m2*

DESDE

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES 72.29 m2*

65.87 m2*

DESDE

Apartamento
Tipo B

Apartamento
Tipo C

SOBRAN RAZONES PARA ELEGIR 

¡ARBÓREA!

¡Vive campestre!

Calidad
de vida

¡Haz tu mejor inversión!
Tu nuevo hogar con las
zonas comunes
que toda la familia estaba 
esperando

Vive en el mejor 

De Zipaquirá
Club house

Un nuevo 
proyecto en 

Ciudadela 
Alameda 

 

Más de 20 colegios
y jardines cercanos

Más de 10 universidades
cercanas

¡Arborea! 
vive alegre y 

natural

UN NUEVA FORMA DE VIVIR

H
az

 cl
ic y explora 

E
n video tu nuevo h

o
g

a
r!

Conoce más de 
TU NUEVO PROYECTO ARBOREA

apartamentos
cada uno con 
su parquedaro 
privado

564 

4 apartamentos 
por piso

12 torres 

Diviértete y relájate 
en espacios únicos 

Invierte en la mejor zona de 
Zipaquirá, una zona con una 
excelente valorización!

31.600m2 de parques y zonas 
verdes para el disfrute de 
toda la familia.

Desplázate con facilidad a 
través de las vías de acceso y 
su cercanía al Futuro 
Regiotram del Norte 

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

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.

IMPORTANTES
VÍAS DE ACCESO

Haz clic y explora 
tu futuro proyecto

C
on

oc
e los renders

¡A
rb

or
ea en video!

H
az

 c
lic

 y conoce más

H
az

 clic y conoce m
ás

entretenimiento
Turismo y

¡El camino a tu nueva vida!

Un nuevo inicio 
alegre y natural

• Jardín infantil El Principito
• Gimnasio infantil Mi Pequeño
• Liceo Roberto MacDoWall
• Gimnasio Campestre Santa Sofía
• Colegio Espíritu Santo
• Colegio San Luis
• Colegio La Salle
• Y ¡muchos más!

Zipaquirá tierra
de campeones

• Ciclismo de ruta
• Ciclomontañismo
• Fútbol
• Patinaje
• Voleibol
• Tenis de campo
• Atletismo

• UNIMINUTO
• Universidad UNAD
• Universidad UDEC
• USESALUD (Asociación para la Educación 

Integral en Salud) 
• Humanarte 
• Universidad Militar Nueva Granada
• Universidad Manuela Beltrán
• Universidad de la Sabana

Catedral de Sal • 
Nemocón • 

Mina de Sal de Nemocón • 
Embalse de Tominé • 

Guatavita • 
El Santuario en Fúneque • 

Periland Eco Parque & Camping • 
Finkana Parque Temático •

Jaime Duque Pque. Zoológico •  
Museo Aeroespacial • 

¿Qué sientes cuando te decimos que 

31.600m2 cuadrados de aire puro, zonas 

verdes, parques y áreas de esparcimiento 

están a tu plena disposición cada día de tu 

vida? No exageramos, hablamos de Arbórea, 

el nuevo proyecto de Ciudadela Alameda 

en Zipaquirá. 

Descubre una nueva manera de vivir; más alegre 

porque disfrutarás tu nuevo apartamento con las 

áreas más amplias, más espacio. Más campestre, 

más natural, simplemente más para tí.

Tranquilidad, esparcimiento, felicidad, comodidad y 

abundancia, son sólo algunos de los beneficios que 

obtendrás al invertir en Arborea. Un lugar que tiene 

todo lo que necesitas para vivir una nueva vida.

¡Bienvenidos! Vamos a conocer 
un proyecto maravilloso 

pensado para tí y tu familia

¡Un nuevo inicio
alegre y natural!

¡LAS ÁREAS QUE ESTABAS ESPERANDO!

APARTAMENTOS EN ZIPAQUIRÁ

¡LLEGÓ TU OPORTUNIDAD!
SÉ PARTE DE ESTE COMPLETO PROYECTO

4 tipos de apartamentos
con las áreas que estabas esperando

¡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

¡H
az

 clic aquí!

C
onoce el apto

 m
o

d
e

lo
¡H

az
 clic aquí!

R
ecorre las  zonas 

co
m

u
n

es

¡H
az

 clic aquí!

Conoce los re
n

d
e

rs

C
on

oc
e los renders

¡A
rb

or
ea en video!Haz clic y 

explora tu 
futuro 
proyecto

Haz clic y conoce m
ás

Ampliación 
Carrera
Séptima

Futuro 
Regiotram 
del NorteAmpliación 

Autopista
Norte

Autopista Norte • Variante Bogotá - 
Tocancipá • Vía Briceño • Vía Zipaquirá 
- Tocancipá • Perimetral de Occidente

CONOCE LOS FUTUROS
DESARROLLOS DE LA ZONA

Disfruta su ubicación 
privilegiada

Servicios y
conveniencia

Supermercado Éxito Zipaquirá •
C.C. ZipaCentro • 

Supermercado Colsubsidio • 
Supermercado D1 • 

Tienda Ara •
C.C. Fontanar •

C.C. Centro Chía • 
C.C. La Casona •  
C.C. Megacity • 

C.C. Megadiez •
PriceSmart •

Homecenter •
Premium Outlet Arauco •      

A menos de 15
minutos de tu proyecto

Terraza Lounge

Zona Lounge

Zona Cool

Zona BBQ 1

Zona BBQ 2

Salón Social 2

Zona Café
/ Zona Coworking

Salón Social 1
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Salón de Clases Grupales

Zona Máquinas

Zona Crossfit

Lobby

Bicicleteros

Zona Pet

Gimanasio al Aire Libre

Playground con
Triciclódromo

Zona Kids

Zona Camping y Picnic

Sendero de Trote

Torres

Jacuzzi

Turco

Sauna

Piscina para Adultos

Piscina Infantil
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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 :

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

+57 (1) (601) 4430700

Ext: 864

WHATSAPP/CELULARalameda@constructoracapital.com

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

ALAMEDA CIUDADELA
Búscanos en waze como:

Dirección de sala de ventas:
CL 4 # a 27-128 Zipaquirá 

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

https://www.youtube.com/watch?v=l9lsEWPTWgQ
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/zipaquira/196/arborea
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/zipaquira/190/botanika
https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/en-17-meses-estara-lista-la-nueva-carrera-septima/202110/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/30/trenes-de-cercanias-en-el-norte-y-el-occidente-y-una-de-las-redes-de-ciclorrutas-mas-grande-del-pais-cundinamarca-invertira-mas-de-medio-billon-de-pesos-en-obras-de-infraestructura/
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/zipaquira/196/arborea#p_imagenes_tit
https://www.youtube.com/watch?v=l9lsEWPTWgQ
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/zipaquira/196/arborea#p_imagenes_tit
https://www.youtube.com/watch?v=l9lsEWPTWgQ
https://www.constructoracapital.com/panoramas360/arborea-zonas-comunes/tour.html
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/zipaquira/196/arborea#p_imagenes_tit
https://my.matterport.com/show/?m=CR3FQfDE4Gd
https://my.matterport.com/show/?m=Yb14cMyjqww
https://my.matterport.com/show/?m=yKGd8GeCgbr
https://www.constructoracapital.com/inicio
https://www.constructoracapital.com/web_datas/informacion-y-detalles-legales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YASCrqCMBFI



