
*CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES

C L U B  R E S I D E N C I A LES TIEMPO PARA 
LO REALMENTE IMPORTANTE 

APARTAMENTOS
CON ACABADOS

*Consulta con tu asesor los acabados de entrega - No incluye mobiliario - Imagen de referencia

* Im
agen de referencia

www.elespacioquepediste.com



* Im
agen de referencia

C L U B  R E S I D E N C I A L

BIENVENIDOS
SANTO DOMINGO CLUB RESIDENCIAL es un proyecto que  se 
destaca por su excelente ubicación sobre la Av. 1ro de Mayo 
cerca de la Cra. 68 y la Av. Boyacá, caracterizado por sus 
múltiples y comodas zonas comunes y muy cerca de centros 
comerciales, educativos y centros de servicios profesionales.
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* Zonas comunes, lo que necesitas
para disfrutar en familia



EXCELENTE 
UBICACIÓN  Muy cerca de 

Centros
 Educativos

Centros 
Comerciales 

Principales 
Vías de Acceso

Parque de 
Diversiones 

C L U B  R E S I D E N C I A L

Av 1ro de Mayo # 68i-48 Conoce este gran proyecto 
SALA DE VENTAS

* Im
agen de referencia



PLANTA PISO 2
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Av. 1 de Mayo

C
ra

. 6
9

Calle 25 sur

PLANTA TIPO PISO 



ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA  
APROXIMADA  :

ÁREA CONSTRUIDA APROXIMADA : 39 m2

32.85 m2

TIPO A

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

* Im
agen 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 de entrega, 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 únicamente 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 www.buenvivir.co/terminos-y-condiciones-santo-domingo/



*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 de entrega, 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 únicamente 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 www.buenvivir.co/terminos-y-condiciones-santo-domingo/

ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA  
APROXIMADA  :

ÁREA CONSTRUIDA APROXIMADA : 33 m2

27.81 m2

TIPO B

* Im
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* Los apartamentos se entregan con acabados - Consulta con tu asesor los acabados de entrega - No incluye mobiliario
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*Espacios disponibles  no incluyen dotación
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*Espacios disponibles 
 no incluyen dotación
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*Espacios disponibles 
 no incluyen dotación
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*Espacios disponibles 
 no incluyen dotación



*Espacios disponibles 
 no incluyen dotación
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SALA DE VENTAS
Av 1ro de Mayo # 68i-48

www.elespacioquepediste.com
310 231 60 16

C L U B  R E S I D E N C I A L

Consulta términos y condiciones en: 
www.buenvivir.co/terminos-y-condiciones-santo-domingo/


