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la vida brilla
un proyecto donde





ES TU MOMENTO
EN UN LUGAR CON TODO

PARA VIVIR TU SUEÑO,

PARA TU FELICIDAD.

Ven a vivir en un proyecto donde te sentirás
en un ambiente urbano pero natural,
en una verdadera ciudadela con todo
a un paso.

TURQUESA es un nuevo desarrollo pensado
para la familia de hoy, apartamentos totalmente
terminados y en construcción tradicional,
con comodidades modernas y zonas comunes
que propician nuevos encuentros de entretenimiento
y diversión.





Completas
con tu familia

zonas comunes para disfrutar



Locales comerciales



Portería de acceso peatonal / vehicular



Lobby con sala de espera



Piscina adultos y niños



Turco



Parque  infantil



2 zonas BBQ



Cancha en grama sintética



Gimnasio y zona de spinning



Salón de videojuegos y juegos de mesa



Coworking



Salón infantil



2 salones sociales



Bici taller



Spa de  mascotas
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TORRE 1 TORRE 2 TORRE 3

ACCESO
CALLE 65



Desde 40.78 m2 hasta 93.48 m2 construidos
36.88 m2 hasta 87.19 m2 privados

Apartaestudios y

de 2 y 3 alcobas
APARTAMENTOS

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL • TOTALMENTE TERMINADOS



70.63 m2
área total
área privada66.13 m2

TORRE 1 TORRE 2 TORRE 3

¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

https://www.constructoracapital.com/proyecto/1/medellin-y-alrededores/san-german/214/turquesa?ancla=plantas


79.85 m2
área total
área privada73.64 m2

TORRE 1 TORRE 2 TORRE 3

¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

https://www.constructoracapital.com/proyecto/1/medellin-y-alrededores/san-german/214/turquesa?ancla=plantas


81.51 m2
área total
área privada75.18 m2

TORRE 1 TORRE 2 TORRE 3

¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

https://www.constructoracapital.com/proyecto/1/medellin-y-alrededores/san-german/214/turquesa?ancla=plantas


92.77 m2
área total
área privada86.49 m2

TORRE 1 TORRE 2 TORRE 3

¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

https://www.constructoracapital.com/proyecto/1/medellin-y-alrededores/san-german/214/turquesa?ancla=plantas


93.48 m2
área total
área privada87.19 m2

TORRE 1 TORRE 2 TORRE 3

¡Haz click aquí!
Si quieres conocer los precios

https://www.constructoracapital.com/proyecto/1/medellin-y-alrededores/san-german/214/turquesa?ancla=plantas


Apartamento
70.63 m2











Apartamento
92.77 m2













DISFRUTA UNA NUEVA
FORMA DE VIVIR

Excelentes vías
de acceso

Un sector con proyección
de alta valorización 

Rodeado de comercio, oferta
de educación y servicios

Parques
lineales

Senderos
peatonales



• 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.

316 446 2353
(604) 448 7440 Ext: 973

www.constructoracapital.com
turquesa@constructoracapital.com

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


