
Un proyecto diseñado para obtener la certificación en 

*Las entidades bancarias otorgan a los proyectos con certificación ambiental tasas de interés preferencial, 
para mas información consulta con uno de nuestros asesores o el asesor del banco.
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EDGE
que te dará acceso a grandes  beneficios*
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A 800mts de la estación del 
Futuro Regiotram de 
Occidente.
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Cerca a la futura 
Avenida Ferrocarril

Haz clic y explora 
tu futuro proyectoC
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Una ubicación estratégica, con 
excelente conectividad

Conoce todos los beneficios de la zona

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

La ubicación de C

ent
ri

k
oH
az
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 aquí ¡Explora!

¡Continúa este recorrido que preparamos para ti y conoce todo lo que 

necesitas saber sobre el proyecto que llega a revolucionar tu vida!

¡Transforma tu destino!

PROYECTO NO VIS

¡Comienza a 
construir tu 

nuevo futuro!

Excelente Relación
Precio - Beneficio

Un sector de alta
valorización

Rodeado de las principales 
vías  de la ciudad y rutas de 
transporte.

Cerca a Centros Comerciales 
como Hayuelos, Multiplaza
y el Edén

• Pet’s House

Pet Shop
• Perros y Gatos
• Protectora de Animales
• Coki

Veterinarias

Facilidades de transporte

Vías principales: Av. Ciudad de Cali  • Calle 13
 • Av. El Dorado • Av. Boyacá

Estaciones transmilenio: Portal El Dorado

Futuros desarrollos: Estación Regiotram de Occidente • 
Av. El Ferrocarril

• Parque Hayuelos
• Parque Fontibón
• Biblioteca Manuel Zapata O.
• Maloka Museo Interactivo
• Jardín Botánico
• Parque Simón Bolívar
• Salitre Mágico
• Biblioteca Virgilio Barco

• Politécnico Gran Colombiano
• Sena
• Universidad Agustiniana
• Campoalto

Universidades

• Gimnasio Fidel Cano
• Colegio San Gabriel
• Colegio Bilingüe Nueva Alejandría
• Colegio Santa Teresa de Jesús

Colegios

• Jardín Osito de Miel
• Jardín Aula Mágica
• Jardín Infantil Amigos Jesús y María
• Jardín Infantil Formadores de Éxito

Jardines Infantiles

• C.C. Hayuelos
• C.C. Meridiano 13
• C.C. Meridiano 13 del Este
• C.C. Multiplaza
• C.C. El Edén

Centros Comerciales: 

• Jumbo/Easy Hayuelos
• D1
• Ara
• Éxito Fontibón
• Frigorífico San Martín
• Alkosto El Edén
• Tugo
 

Conveniencia: • Hospital Fontibón 
• Hospital Tintal
• EPS Compensar
• Nueva EPS
• Fundación Sanitas
• Entre otros

Instituciones Educativas

Oferta comercial y de conveniencia

Lo necesario para tus mascotas 

¡Diversión y recreación! 

Centros de Salud

Conoce las más de 20 zonas comunes 
con las que contará tu nuevo hogar

Tómate un respiro y comparte un café con amigos 

Tardes de risas y diversión con amigos

Tiempo para ti mismo ¡Todos los días!

¡Tu propio SPA sin salir de casa!
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En Centriko, vive un nuevo e 
increíble estilo de vida

¡Conoce Centriko! Tu nuevo hogar en 

Hayuelos con una ubicación estratégica, 

altamente conectada con la principales 

vías de la ciudad como la Av. Boyacá, Av, 

Ciudad de Cali, Av. la Esperanza, Av. 26 y 

Cll.13. Vivirás Cerca de parques y una diversa 

oferta de comercio y servicios.

Inicia tus días en alguno de los tres tipos de 

apartamentos con parqueadero privado que 

tenemos para ti. Tu nuevo hogar, diseñado con 

espacios amplios que se adecuan a tus 

necesidades, con excelente distribución, luminosidad 

y acabados espectaculares.

Centriko será tu refugio de bienestar, con más de 20 

increíbles zonas comunes donde podrás dedicarte 

tiempo a ti y a tu familia.  Relájate en el SPA, organiza 

ese partido de fútbol pendiente con amigos, o termina tu 

día en familia viendo películas en tu propio Cinema. 

Saluda a  a tu nuevo e increíble destino. 

3

2

1

4

12

3

1

4

19

1716

18

1 4 Torres

16

17

18

19

Zonas BBQ

Zona Sport: Muro múltiple, tiro al blanco, cancha 

fútbol 5 no reglamentaria, media cancha de basketball

Playground

Plazoletas lounge

Zonas comunes exteriores
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Parque infantil

Estaciones parqueadero bicicletas*

Gimnasio al aire libre*

Canchas de basketball recreativo

Parque Público 
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Lobby

Zona cool - Zona coworking

Salón VIP

Salón comunal

Cinema

Zona BBQ - Teppanyaki

Zona kids

Zona café-market

Zona lavandería

Zona fitness

Zona húmeda: Piscina adultos, Piscina niños y Zona 

SPA con sauna, jacuzzi y turco

Zonas comunes interiores
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*Zona sujeta a cambios, es un desarrollo de espacio público, 
su distribución no está definida por Constructora Capital.

Cerca de todo, con  
numerosas facilidades a 
un paso y las mejores 
opciones de transporte.

¡Renueva tu vida, viviendo como 
siempre lo has imaginado!

https://www.youtube.com/watch?v=sKli8BBUY9M
https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/el-tren-electrico-regiotram-de-occidente-movilizara-140000-pasajeros-al-dia-cuando-entrara-en-operacion/202200/
https://bogota.gov.co/asi-vamos/avenida-ferrocarril-de-occidente-en-bogota
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/hayuelos/217/centriko
https://youtu.be/3u7MQT2q91k
https://www.constructoracapital.com/panoramas360/centriko-zonas-comunes/tour.html
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/hayuelos/217/centriko
https://www.google.com.co/maps/place/4�39'34.9%22N+74�07'54.0%22W/@4.659706,-74.131664,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x64ee7813f29559f5!8m2!3d4.659706!4d-74.131664
https://www.constructoracapital.com/proyecto/2/bogota-y-alrededores/hayuelos/217/centriko#p_imagenes_tit
https://youtu.be/3u7MQT2q91k
https://www.constructoracapital.com/panoramas360/centriko-zonas-comunes/tour.html
https://camacol.co/actualidad/noticias/edge-champions-2022-conaltura-constructora-capital-y-prodesa


Elige tu nuevo hogar
entre tres tipos de

Apartamentos

Da un tour 360º
por tu nuevo 

apartamento
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¡Saca la mejor versión de ti! Un espacio exclusivo para tu tranquilidad y comodidad

Días de nuevas aventuras y aprendizajes Tardes de risas y diversión con amigos

Detrás de cada película hay fabulosos recuerdos en familia

Tardes de risas y diversión con amigos

Más momentos increíbles con tus mascotas

Espacios para potenciar la diversión de los más pequeños

Tu bici también merece lo mejor

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES

DESDE HASTA

60.10m2 65.80m2

54.63m2 59.45m2

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES

DESDE HASTA

69.77m2 76.10m2

63.60m2 78.84m2

PRIVADAS

ÁREAS
TOTALES

DESDE HASTA

78.67m2 82.89m2

71.24m2 74.82m2

CON PARQUEADERO PRIVADO Y DEPÓSITO*
*Consulta con tu asesor las variaciones de cada tipología y si tu apto cuenta con depósito. 

No todas la unidades tienen depósito asignado.

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 :

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.

Visita nuestra sala de ventas
y elige tu futuro apartamento. 

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

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

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

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

Centriko-Constructora Capital
Búscanos en waze como:

Dirección de sala de ventas:
Cra. 81b -17 55

317 501 99 80

https://my.matterport.com/show/?m=8aUjzwjsVbX
https://my.matterport.com/show/?m=R5i1wt3f35p
https://my.matterport.com/show/?m=ZQ4QAqdkm8R
https://www.constructoracapital.com/web_datas/informacion-y-detalles-legales.pdf
http://constructoracapital.com
http://constructoracapital.com



