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• Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y contienen apreciaciones artísticas que pueden ser susceptibles de variaciones.
• La vegetación, las personas y los vehículos son una ilustración de lo que puede ser el proyecto en su funcionamiento y no comprometen al promotor ni al constructor del proyecto.
• Para la legalización de la venta se tendrá un gasto adicional de impuestos y trámites el cual puede ascender aproximadamente al 2.5% del valor del inmueble.

   444 3106
Cel: 317 517 7652

Horario Sala de Negocios: 
9:30 a.m. a 5:30 p.m.

Todos los días, incluido festivos. 

VISITE APARTAMENTOS MODELOwww.constructoracapital.com
ciudadpuertos@constructoracapital.com

http://www.youtube.com/user/constructoracapital

Financia:

• Piscina de adultos con 2 canales 
   de nado de 20 m
• Piscina de niños 
• 2 jaccuzzis
• Solárium
• Turco

¡Una urbanización

CON TODO!
¡Una urbanización

CON TODO!



• Mini golf
• Gimnasio dotado
• Salón de spinning
• Sala de espera

CON TODO!CON TODO!

Áreas desde : 50,80 m2 área total  /45,93 m2 área privada 
• Hasta  66,51 m2 área total /60,77 m2 área privada

• Mini golf
• Gimnasio dotado
• Salón de spinning
• Sala de espera

¡Una urbanización

CON TODO!
¡Una urbanización

CON TODO!



• Juegos infantiles
• Juegos de arena para niños
• Gimnasio infantil
• Teatro

• Salón de video juegos
   y juegos de mesa
• Terraza BBQ
• 3 salones sociales

• Cancha de squash
• Cancha de fútbol 5
    en grama sintética
• Placa polideportiva
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