
www.elhogarquesoñaste.com

C l u b  R e s i d e n c i a l

*Imagen de referencia

*CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA, NO INCLUYE MOBILIARIO, APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

ETAPA IIAPARTAMENTOS
CON ACABADOS



www.elhogarquesoñaste.com

*espacios disponibles - no incluyen dotación - aplican términos y condiciones

ZONA



www.elhogarquesoñaste.com

ESTANCIA 70 es un nuevo proyecto de vivienda que 
ofrece todos los beneficios de un Club Residencial para 
disfrutar en familia  y las ventajas de vivir con la mejor 
ubicación, excelentes vías de acceso y sistema  

integrado de transporte. 

Muy cerca encontraras importantes Centros 
Comerciales, Colegios y parques que harán de 

ESTANCIA 70 una magnifica opción para tu familia.

BIENVENIDO
A UN NUEVO ESTILO DE VIDA

*EL INMUEBLE SE ENTREGA CON ACABADOS EN ETAPA II

- APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES -
- NO INCLUYE MOBILIARIO -

- CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA -

*Imagen de referencia

INICIAMOS VENTAS CON ACABADOS
EN ETAPA II



Autopista Sur

Av. Villavicencio - Carrera 70 c

Av. Villavicencio

Carrera 67

Club Deportivo

SALA DE
VENTAS 2

Club Res idenc ia l

perdomo

renault MADELENA
Colmotores

SALA DE
VENTAS1

N

www.elhogarquesoñaste.com

A UN PASO
DE TU DESTINO

AUTOPISTA SUR CON AV. VILLAVICENCIO
 Av. - Cra. 70C No. 57R Sur - 75.

*Imagen de referencia



EL HOGAR
QUE SOÑASTE

El urbanismo de ESTANCIA 70 esta 
comprometido con el desarrollo de la 
zona ofreciendo múltiples beneficios.

Al costado sur y norte del proyecto  
cesiones al distrito mejorando su 
paisajismo y diseño

N
4 TORRES
2 TIPOLOGÍAS

3 ASCENSORES
POR TORRE

PARQUEADEROS
COMUNALES

Y DE VISITANTES

*Imagen de referencia

*EL INMUEBLE SE ENTREGA CON ACABADOS EN ETAPA II

- APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES -
- NO INCLUYE MOBILIARIO -

- CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA -

*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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. *Aplican subsidios otorgados por las 

cajas de compensación familiar, subsidio mi casa ya y subsidio concurrente, válido únicamente para hogares que cumplan las condiciones establecidas por el gobierno nacional en la normatividad legal vigente. 
Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



VIVIENDA NUEVA
AQUÍ, OBTENER TU

ES MÁS FÁCIL

AMPLIO PLAZO PARA PAGO

DE CUOTA INICIAL

$ 1’000.000.
 COP

*Separación desde
SUBSIDIO
*APLICA

*Imagen de referencia



C l u b  R e s i d e n c i a l

APTO

ÁREA CONSTRUIDA APROXIMADA :

41.00 m2

34.48 m2
ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA APROXIMADA :

TIPO a

*Imagen de referencia

*EL INMUEBLE SE ENTREGA CON ACABADOS EN ETAPA II

- APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES -
- NO INCLUYE MOBILIARIO -

- CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA -

*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. El precio puede variar por condiciones de mercado 
y disponibilidad de las unidades. *Aplican subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar, subsidio mi casa ya y subsidio concurrente, válido únicamente para hogares que cumplan las condiciones 

establecidas por el gobierno nacional en la normatividad legal vigente. 
Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



C l u b  R e s i d e n c i a l

APTO

ÁREA CONSTRUIDA APROXIMADA :

39.10 m2

32.59 m2
ÁREA PRIVADA  CONSTRUIDA APROXIMADA :

TIPO B1

*Imagen de referencia*EL INMUEBLE SE ENTREGA CON ACABADOS EN ETAPA II

- APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES -
- NO INCLUYE MOBILIARIO -

- CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA -

*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. El precio puede variar por condiciones de mercado 
y disponibilidad de las unidades. *Aplican subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar, subsidio mi casa ya y subsidio concurrente, válido únicamente para hogares que cumplan las condiciones 

establecidas por el gobierno nacional en la normatividad legal vigente. 
Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



www.elhogarquesoñaste.com

C l u b  R e s i d e n c i a l

MÁS QUE UN APARTAMENTO...
ES EL HOGAR QUE SOÑASTE

*Imagen de referencia

ETAPA II CON ACABADOS

- APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES- NO INCLUYE MOBILIARIO*CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA -

APARTAMENTOS



VIVE CADA UNO
DE SUS AMPLIOS
ESPACIOS

ESPARCIMIENTO
AL AIRE LIBRE

www.elhogarquesoñaste.com

ZONA BBQ

*Imagen de referencia

*Imagen de referencia

*Imagen de referencia

*Imagen de referencia

* e s p a c i o s  d i s p o n i b l e s  -  n o  i n c l u y e n  d o t a c i ó n
* a p l i c a n  t é r m i n o s  y  c o n d i c i o n e s



FACHADA
CLUB RESIDENCIAL
Av. Villavicencio - Carrera 70 c

*Imagen de referencia

*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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. *Aplican subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar, subsidio mi casa ya y subsidio concurrente, válido únicamente para hogares 

que cumplan las condiciones establecidas por el gobierno nacional en la normatividad legal vigente. Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



PISCINA
CUBIERTA

*Imagen de referencia

*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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. *Aplican subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar, subsidio mi casa ya y subsidio concurrente, válido únicamente para hogares 

que cumplan las condiciones establecidas por el gobierno nacional en la normatividad legal vigente. Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



ZONA BBQ

*Imagen de referencia

*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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. *Aplican subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar, subsidio mi casa ya y subsidio concurrente, válido únicamente para hogares 

que cumplan las condiciones establecidas por el gobierno nacional en la normatividad legal vigente. Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



PARQUE INFANTIL

*Imagen de referencia

*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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. *Aplican subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar, subsidio mi casa ya y subsidio concurrente, válido únicamente para hogares 

que cumplan las condiciones establecidas por el gobierno nacional en la normatividad legal vigente. Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



* AMPLIO PLAZO PARA PAGO DE CUOTA INICIAL

AUTOPISTA SUR CON AV. VILLAVICENCIO
 Av. - Cra. 70C No. 57R Sur - 75.

UN PROYECTO:

www.elhogarquesoñaste.com
*CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA, NO INCLUYE MOBILIARIO, APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

ETAPA IIAPARTAMENTOS
CON ACABADOS

*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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. *Aplican subsidios otorgados por las cajas de 
compensación familiar, subsidio mi casa ya y subsidio concurrente, válido únicamente para hogares que cumplan las condiciones establecidas por el gobierno nacional en la normatividad legal vigente. Ver términos y condiciones en 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones


