
FOTO REAL CIUDADELA

Apartamento
Tipo A

VIVE EN UNA CIUDADELA DONDE ENCONTRARÁS

¡GRAN VALORIZACIÓN!

Ciudadela La Prosperidad, una nueva 
ciudad con proyectos VIS llenos de espacios 

y mejores maneras de vivir la vida.

Encuentra la felicidad en 
Citrino, transforma
 tu vida y descubre 

¡La magia de saber vivir!

H
az

cli
c y explora

¡E
n video tu nuevo

h
o

g
ar

!

apartamentos
con ascensor

800 

4 apartamentos 
por piso

16 torres

Variedad de rutas de transporte. 
A pocos minutos del futuro 
Regiotram del Occidente

156.000m2 de parques, 
ciclorutas y zonas 
comunes  públicas

Encuentra en Madrid, una 
gran oferta comercial, de 
servicios y educación

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” para 
ver a Citrino en 
Video

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.

Haz clic y explora 
tu futura ciudadela

Hoy queremos invitarte a que conozcas y 
des un recorrido por el último proyecto de 
Constructora Capital en La Prosperidad; La 
Ciudadela que ya cambió la calidad de vida 

de miles de familias en Madrid Cundinamarca.

Es momento de transformar tu vida en Citrino, 
un proyecto con increíbles zonas comunes donde 

podrás disfrutar al aire libre, respirar aire puro y 
convivir con la naturaleza. Encuentra el equilibio 

ideal entre un espacio moderno, rodeado de 
naturaleza, bien interconectado ¡Sin perderte los 

beneficios de una ciudad!

Dicen que aquellos que creen en la magia están 
destinados a encontrarla, nosotros creemos que la vida 

ofrece nuevas oportunidades a quienes se atreven a hacer 
sus sueños realidad.  Proyecta tu futuro y el de tu familia en 
Citrino donde descubrirán lo que es la magia de saber vivir.

Aquí inician tus sueños...
Con todo lo necesario para que tú y tu

 familia tengan una vida feliz

¡La Magia de
saber vivir!

CON ASCENSOR • APLICAN SUBSIDIOS

APTOS VIS EN MADRID

¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!
DE VIVIR EN CIUDADELA LA PROSPERIDAD
CON CONSTRUCTORA CAPITAL

Una nueva forma de vivir, disfrutar y compartir. 

¡H
az

clic aquí!

C
onoce el apto

m
o

d
e

lo

¡H
az

cli
c aquí!

Conoce los re
n

d
e

rs

C
on

oc
e los renders

¡C
it

rin

o en video!Haz clic y 
explora tu 
futuro 
proyecto

• C.C. Minicentro Funza
• C.C. Ecoplaza
• Exito
• Metro
• Homecenter
• C.C. Meridiano Novaterra

Futuro 
Regiotram del 
Occidente

• Hospital Facatativá • Hospital de
Mosquera• Hospital Santa Matilde • Centro
de Salud Cafam • Estratégico IPS • Centro
Ambulatorio  • Centro de Salud Sosiego

• Campestre el Nogal
• Colegio Liceo Hacienda

Casablanca
• Institución Departamental

Serrezuela
• Colegio Simón Bolivar
• Colegio Pedagógico Inglés
• Colegio Integrado Americano

• Universidad de la Salle
• Universidad Cundinamarca

(Facatativá)

Calle 80 - Auto Medellín • Variante Madrid • 
Vía la Mesa - Cota • Terminal de Transporte 
de Madrid • Calle 13 • Variante a Soacha 
desde Mosquera 

¡La Magia de
saber vivir!

Centros comerciales (C.C.),
Servicios y Conveniencia

Importantes
vías de acceso 

Centros de Salud

Futuras
Vías

Facilidades de Transporte

Ten todo lo que necesitas a la mano

Salud y bienestar cerca a tu hogar

• Colegio Jean Piaget
• Rafael Reyes
• Gimnasio Bilingue Primaria
• Colegio Infantes del Sosiego
• Entre otros

• Politécnico Grancolombiano
• Uniminuto Madrid

• C.C. Casablanca
• D1
• C.C.  Los Pinos
• Surtimax
• Futuro C.C. La Prosperidad

Futura
ALO del Sur

Futura 
Perimetral 
de la Sabana 
Odinsa

Parque de 
156.000m2

CiclorutasPlazoleta 
Comercial

Vive la magia de nuevos comienzos con espacios 
únicos de esparcimiento y tranquilidad 

Disfruta en familia increíbles zonas 
comunes con todas las comodidades
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Torres

Portería con lobby

Locales comerciales
de conveniencia

Zona Lavandería

SPA para bicicletas

Zona Pet

Cancha Múltiple 
(medidas recreativas)

Cancha Touchtennis
(medidas recreativas)

Piscina Niños

Piscina Adultos

Zona cool
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Zona Fitness: Área cardio, 
área crossfit, area 
actividades grupales)

Zona Coworking y 
Cafetería 

Gimnasio al Aire Libre

2 Salónes Sociales

2 Zonas BBQ

Zona Kids

Playground  + 
Triciclodromo

Zonas Picnic

Sendero de Trote
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Zonas comunes Citrino

Parque Zona Cesión*
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Módulo faro

Módulo elefante

Módulo pasadizo

Rodadero

Arenera

Spaceball

Muro de escalar

Módulo Dinamix

Carousel
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Módulo Line Green

Columpios

Módulo Supernova

Mesas de ajedrez

Canchas Sintéticas 
tipo muga

Mesas de ping pong

Cicloruta

Plazoleta
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Futuro Colegio La Prosperidad

Colegios

Educación Superior

¡Y muchas más

10 Parques
Biosaludables

4 canchas 
Multifuncionales

1 Skate
 Park

Muro de
Escalar

Senderos 
Peatonales

5 parques 
Infantiles

Mesas de
Ping Pong

El apartamento se entrega sin 
acabados. Consulta con tu asesor

Vive cerca a diferentes instituciones educativas 

*Parque en proceso de diseño, puede tener cambios estructurales.

En Citrino integramos cada rincón de tu futuro 
apartameno pensando en tu nuevo estilo de vida.

C
on

oc
e los renders

¡C
it

rin

o en video!

 zonas comunes!

FOTO REAL CIUDADELA

Co

noce más

¡Haz clic aqu
í!

Co

noce más

¡Haz clic aqu
í!

Co

noce más

¡Haz clic aqu
í!

¡Haz clic aquí!

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

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

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

LA PROSPERIDAD
Búscanos en waze como:

Dirección de sala de ventas:
Calle 7 No.25-95 Pasando la 
primera glorieta después de 
Madrid vía Facativá

EXT 846

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=AbCQBrOnZhc
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/madrid---la-prosperidad/199/citrino
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/alo-sur-ya-se-hizo-la-adjudicacion-del-proyecto-por-17-billones
https://somoscundinamarca.wordpress.com/2021/02/08/perimetral-de-la-sabana-traera-mas-peajes-para-cundinamarca/
https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/regiotram
https://sabananoticias.com/madrid-tendra-nuevo-colegio-publico-en-el-sector-de-la-prosperidad/
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/madrid---la-prosperidad/199/citrino#p_imagenes_tit
https://www.youtube.com/watch?v=VPZVFkKTYIc
https://www.constructoracapital.com/panoramas360/citrino-zonas-comunes/tour.html
https://www.youtube.com/watch?v=VPZVFkKTYIc
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/madrid---la-prosperidad/199/citrino#p_imagenes_tit
https://my.matterport.com/show/?m=5fgyzUNrZ2X
https://www.constructoracapital.com/web_datas/informacion-y-detalles-legales.pdf
https://www.constructoracapital.com/inicio
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/madrid---la-prosperidad/199/citrino#p_imagenes_tit
https://www.youtube.com/watch?v=AbCQBrOnZhc
https://my.matterport.com/show/?m=5fgyzUNrZ2X



