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LA MEJOR 
EN FAMILIAEXPERIENCIA

APTOS
CON ACABADOS

*Consulta con tu asesor los acabados de entrega / No incluye mobiliario

*I
m

ag
en

 d
e 

re
fe

re
nc

ia
 



Pensado en la diversión
y el bienestar de tu familia
Barlovento Reservado, cuenta con estupendas 
zonas comunes y de esparcimiento para compartir 
grandes e inolvidables momentos en familia.

*Espacios disponibles no incluyen dotación / medidas no reglamentarias 
*Consulta terminos y condiciones

Salón
de Juegos

Zonas
Húmedas

Zona
BBQ
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Múltiple

Gimnasio Parque
Infantil

 Zona 
Chill Out
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Barlovento Reservado, es un importante 
proyecto que brinda todas las comodidades para 
disfrutar en familia.
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Bienvenidos



Vivir en Barlovento Reservado es contar con toda la 
comodidad de estar muy cerca de principales calles, 
avenidas, centros comerciales y el sistema integrado 
de transporte para hacer tu vida más practica.
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*Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes) publicados en este material, son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual están sujetos a 
modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia de cambios en la norma urbanística o por orden directa de las autoridades competentes. Los apartamentos se entregarán con acabados. La información correspondiente a los acabados, las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado 
de la administración, se informarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores y se establecerán en los documentos correspondientes al cierre del negocio. El área total construida incluye el área privada, más muros, columnas y ductos. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. * Aplica subsidio 
para las unidades del proyecto cuyo valor corresponda al tope VIS del año en que se escriture y está sujeto a disponibilidad de los cupos y condiciones del Gobierno Nacional. Ver términos y condiciones en Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminos-y-condiciones-barlovento/

Sala de Ventas
Av. Calle 57R Sur # 71 - 93



*Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes) publicados en este material, son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual están sujetos a 
modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia de cambios en la norma urbanística o por orden directa de las autoridades competentes. Los apartamentos se entregarán con acabados. La información correspondiente a los acabados, las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado 
de la administración, se informarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores y se establecerán en los documentos correspondientes al cierre del negocio. El área total construida incluye el área privada, más muros, columnas y ductos. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. * Aplica subsidio 
para las unidades del proyecto cuyo valor corresponda al tope VIS del año en que se escriture y está sujeto a disponibilidad de los cupos y condiciones del Gobierno Nacional. Ver términos y condiciones en Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminos-y-condiciones-barlovento/
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DISFRUTA DE DOS CLUB HOUSE
Y TRANSFORMA TU ESTILO DE VIDA
Cuenta con un amplio club residencial, múltiples áreas 
comunes y dotaciones para brindarle a tus días 
momentos especiales al lado de los que más quieres

Gimnasio

*Espacios disponibles no incluyen dotación
*Consulta terminos y condiciones
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ENCUENTRA AQUÍ
APARTAMENTOS CON 
ACABADOS Y HAZ REALIDAD
EL SUEÑO DE TENER
TU VIVIENDA PROPIA
 *Consulta con tu asesor los acabados de entrega
*Consulta términos y condiciones



*Áreas Aproximadas
 

2 Habitaciones,1 Baño 
Área Construida:  39.00 m²
Área Privada Construida : 31.83 m²
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* Los apartamentos se entregan con acabados - Consulta con tu asesor los acabados de entrega

A
APTO 
TIPO 

 Así puede ser el
hogar de tus sueños

* No incluye mobiliario
*Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes) publicados en este material, son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual están sujetos a 
modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia de cambios en la norma urbanística o por orden directa de las autoridades competentes. Los apartamentos se entregarán con acabados. La información correspondiente a los acabados, las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado 
de la administración, se informarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores y se establecerán en los documentos correspondientes al cierre del negocio. El área total construida incluye el área privada, más muros, columnas y ductos. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. * Aplica subsidio 
para las unidades del proyecto cuyo valor corresponda al tope VIS del año en que se escriture y está sujeto a disponibilidad de los cupos y condiciones del Gobierno Nacional. Ver términos y condiciones en Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminos-y-condiciones-barlovento/



*Im
agen de referencia 

*Im
agen de referencia 

 Así puede ser el
hogar de tus sueños

2 Habitaciones,1 Baño + Balcón

*Áreas Aproximadas
 

Área Construida: 40.65 m²
Área Privada Construida :  33.28 m²

 

* Los apartamentos se entregan con acabados - Consulta con tu asesor los acabados de entrega
* No incluye mobiliario

*Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes) publicados en este material, son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual están sujetos a 
modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia de cambios en la norma urbanística o por orden directa de las autoridades competentes. Los apartamentos se entregarán con acabados. La información correspondiente a los acabados, las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado 
de la administración, se informarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores y se establecerán en los documentos correspondientes al cierre del negocio. El área total construida incluye el área privada, más muros, columnas y ductos. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. * Aplica subsidio 
para las unidades del proyecto cuyo valor corresponda al tope VIS del año en que se escriture y está sujeto a disponibilidad de los cupos y condiciones del Gobierno Nacional. Ver términos y condiciones en Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminos-y-condiciones-barlovento/



*Espacios disponibles no incluyen dotación
*Consulta terminos y condiciones

Zonas
Húmedas

COMPARTIR
Y DISFRUTAR

EN FAMILIA
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Parque
Infantil

*Espacios disponibles no incluyen dotación
*Consulta terminos y condiciones

RECREACIÓN

PEQUEÑOS
PARA LOS MÁS

*Im
agen de referencia 



Sala de Ventas
Av. Calle 57R Sur # 71 - 93

barlovento@buenvivirconstrucciones.com

*Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas comunes) publicados en este material, son una representación digital y artística del ilustrador, 
razón por la cual están sujetos a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia de cambios en la norma urbanística o por orden directa de las autoridades competentes. Los apartamentos se entregarán con acabados. La información correspondiente a los acabados, las 
especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se informarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores y se establecerán en los documentos correspondientes al cierre del negocio. El área total construida incluye el área privada, más muros, columnas y 
ductos. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. * Aplica subsidio para las unidades del proyecto cuyo valor corresponda al tope VIS del año en que se escriture y está sujeto a disponibilidad de los cupos y condiciones del Gobierno Nacional. Ver términos y condiciones 
en Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminos-y-condiciones-barlovento/


