Proyecto Campestre Botanik
Venta

Disponible:

Valor: 836,954,400

Cod m2: 3317

Estrato: 6

Area construida: 240.00

Ubicación: Via Condina

Area total: 1500.00

Sector: Suburbano

Datos Del Asesor Inmobiliario.
Nombre: Elisa Arango Arango
Email: elisa.arango@a3inmobiliarios.com
Telefono: 3354111
Celular: 3136585416

Características Interiores
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Piso en porcelanato
Zona de ropas
Estudio
Mueble de Linos
Calentador de agua
Baño social
Cocina integral
Sala
Puerta doble altura
Comedor

Características Exteriores
●
●
●
●
●
●
●

Zona de mascotas
Zonas infantiles
Vigilancia
En conjunto cerrado
Parqueadero cubierto
Parqueaderos para visitantes
Salón social

Características del Sector
●
●
●

Colegios / Universidades
Zona comercial
Transporte público cercano

* Parqueadero cubierto
* Parqueaderos para visitantes
* Salón social
* Colegios / Universidades
* Zona comercial
* Transporte público cercano
* Sala
* Puerta doble altura
* Residenciales
* Comedor

Descripción.
Es un proyecto de casas campestres, conformado por la sencillez de planos y cubos que se sumergen en extensas zonas
verdes. Una casa contemporánea conformada por la sencillez de planos y cubos que se sumergen en extensas zonas
verdes, abriendo paso al primer volumen de doble altura como zona social la cual transmite amplitud y calidez con la
posibilidad de apreciar el bosque compuesto por vegetación nativa. La primera etapa prevista para iniciar en el mes de
septiembre, la cual constara de 63 casas con áreas de 240, 260 y 300 metros construidos, ubicadas cada una de ellas en
lotes desde 1.500 metros, serán casas construidas en una sola planta y con un estilo moderno , con materiales naturales
que se adaptan muy bien al entorno. Así mismo constara de una excelente ubicación, ya que tendrá dos accesos: uno de
ellos por la vía Pereira – Armenia, exactamente por la entrada del hotel la Casona; el segundo acceso tiene su ingreso por
la vía Condina, llegando allí por las casas del conjunto Condina Campestre. En cuanto a la segunda etapa, esta comenzara
a construirse en el segundo trimestre del 2021

Fotos.

