








Locales comerciales



Un verdadero club
Cancha en grama sintética Cancha multifuncional Voleiplaya

Gimnasio al aire libre Parque de mascotas Cafetería 

BarbecueArenero Conversatorio

Disfruta vivir

alrededor de un gran

Nature Bio se desarrolla alrededor de un gran

parque privado, en donde podrás disfrutar

al aire libre de tus actividades favoritas

y pasar momentos inolvidables.

Parque natural







2 porterías



Lobby sur



Lobby norte



Cancha voleyplaya



Arenero



3 zonas BBQ



Zona de yoga y conversatorio



Cancha en grama sintética



Cancha multifuncional



Gimnasio al aire libre



Cafetería



5 parques infantiles



Pista de triciclos • zonas de estancia



Piscina de adultos climatizada



Piscina de niños climatizada



Baño romano



Turco



Sauna



Cancha de squash



Gimnasio



Spinning



Playground



3 salones sociales



Bici taller



Spa de mascotas



Apartamentos de 3 alcobas

con biblioteca o estudio
Desde 67.36 m

2
 hasta 76.65 m

2
 construidos

61.61 m
2
 hasta 70.99 m

2
 privados



¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

73.12 m
2   

área total

56.16 m
2   

área privada

ACCESO

https://www.constructoracapital.com/proyecto/1/medellin-y-alrededores/sabaneta/197/nature-bio


¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios
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2   
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ACCESO

https://www.constructoracapital.com/proyecto/1/medellin-y-alrededores/sabaneta/197/nature-bio


¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

76.65m
2   

área total

70.99 m
2   

área privada

ACCESO

https://www.constructoracapital.com/proyecto/1/medellin-y-alrededores/sabaneta/197/nature-bio


Apartamento

67.36 m
2
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76.65 m
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NATURE BIO está ubicado en el sector de la Doctora, un lugar estratégico
y central dentro del municipio de Sabaneta, cuenta con servicios cercanos como

centros comerciales, supermercados,instituciones educativas y una amplia
oferta gastronómica que lo convierten en un sector privillegiado.



• 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.

302 361 5326
(604) 448 7440 Ext: 828

www.constructoracapital.com
naturebio@constructoracapital.com

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


