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INCOMPARABLE UBICACIÓN EN UN 
AMBIENTE NATURAL

APARTAMENTOS

Cada apartamento ofrece terraza privada, espaciosos ambientes y ventanales para disfrutar de los 

relajantes paisajes boscosos. Los apartamentos son de dos a cinco dormitorios, con ambientes sociales 

divididos por puertas corredizas para mayor privacidad, área de servicio independiente, espacio para 

almacenaje, bodega en el sótano, dos elevadores con vista panorámica, gimnasio, business center, 

área social, y desde 3 estacionamientos por apartamento. Ofrecen un estilo de vida urbano, espacios 

iluminados e integrados a la naturaleza.

CASA CLUB ACANTOS Y VIDA AL AIRE L IBRE

Casa club ubicada en 3 manzanas de área verde con fitness center, área para reuniones sociales, bar, 

piscina con vista sin fin y jacuzzi. 9.6 manzanas de bosque, jardines y área verde, deportes y recreación 

para todos: instalaciones para natación, tenis y squash. 2km de senderos y decks para acampar.

Fotos actuales del proyecto



INSPIRACIÓN ARQUITECTÓNICA 

“Arquitectura contemporánea por su diseño  y distribución de los espacios, al mismo tiempo conserva lo cálido y 

acogedor con la combinación de materiales y la integración con la naturaleza.” -Rafa Obiols, ObiolsArquitectura

SELECCIÓN DE MATERIALES

Los materiales de los acabados se escogieron pensando en generar un sentido de integración con la naturaleza. 

Se logró combinar su funcionalidad y calidad con un estilo contemporáneo.

Apartamento 5

Fotos actuales del proyecto

TORRE I  -  N IVEL 2  -  10

APARTAMENTO 1 335 mts2

APARTAMENTO 2 283 mts2

APARTAMENTO 3 203 mts2

APARTAMENTO 4 275 mts2

APARTAMENTO 5 335mts2

TORRE I  -  N IVEL 1

APARTAMENTO 1 306 mts2

APARTAMENTO 2 286 mts2 / JARDÍN 186 mts2

APARTAMENTO 3 203  mts2 / JARDÍN 142 mts2
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