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EL PROYECTO QUE HARÁ
TU VIDA MÁS FÁCIL

www.ubicacionperfecta.com

APARTAMENTOS - CLUB HOUSE

181
Mazzarello



*Imagen de referencia 

Mazzarrello 181 es un importante proyecto 
inmobiliario para disfrutar plenamente en 
familia, dotado de múltiples zonas comunes 
gracias a su espectacular Club House y una 
Plazoleta Central para el esparcimiento al aire 
libre. Con la mejor ubicación, rodeado de 
principales vías de acceso y el sistema 
integrado de transporte.

*GIMNASIO*JUEGOS
INFANTILES

* Espacios disponibles no incluyen dotación

*PISCINA

* 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), son una representación digital y artística 

del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, 

como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán 

en obra gris, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, 

se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad 

de las unidades.*Subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y subsidio mi casa ya, subsidio concurrente válido únicamente 

para hogares que cumplan las condiciones establecidas en el decreto 1533 de 26 de agosto de 2019, ver términos y condiciones en 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones

BIENVENIDOS
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 MÚLTIPLE

Cancha múltiple - Medidas no reglamentarias
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UBICACIÓN
PERFECTA

Muy cerca al Portal del Norte, Centro Comercial Santa Fé, Calle 183, Autopista Norte y todos los beneficios de este atractivo sector de Bogotá

Sala de Ventas:  Carrera 17 B # 181C - 75



* 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), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas 

a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades 

competentes. Los inmuebles se entregarán en obra gris, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la 

administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las 

unidades.*Subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y subsidio mi casa ya, subsidio concurrente válido únicamente para hogares que cumplan las 

condiciones establecidas en el decreto 1533 de 26 de agosto de 2019, ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones
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* Entrada por la CRA. 18A
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 PROPUESTA DE ACABADOS

APARTAMENTO 

*Áreas Aproximadas

 

2 Habitaciones,1 Baño 
Área Construida: 36,50 m2
Área Privada Construida : 31,57 m2

 

 TIPO A 

* 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), son una representación digital y artística 

del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, 

como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán 

en obra gris, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, 

se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad 

de las unidades.*Subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y subsidio mi casa ya, subsidio concurrente válido únicamente 

para hogares que cumplan las condiciones establecidas en el decreto 1533 de 26 de agosto de 2019, ver términos y condiciones en 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones

 OBRA GRIS
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* Los apartamentos se entregan en obra gris - Consulta con tu asesor los acabados de entrega
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RODEADO DE

* 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), son una representación digital y artística 

del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como 

consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán en 

obra gris, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, 

se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de 

las unidades.*Subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y subsidio mi casa ya, subsidio concurrente válido únicamente 

para hogares que cumplan las condiciones establecidas en el decreto 1533 de 26 de agosto de 2019, ver términos y condiciones en 

www.buenvivir.co/terminosycondiciones

* Espacios disponibles no incluyen dotación

*GIMNASIO *JUEGOS
  INFANTILES

* PISCINA

DIVERSIÓN

*CANCHA
 MÚLTIPLE

*SALÓN
  SOCIAL

Cancha múltiple - Medidas no reglamentarias
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DISPONIBLES
PARA LAFAMILIA

* 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), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas 

pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como 

consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. 

Los inmuebles se entregarán en obra gris, la información correspondiente a las especificaciones y las 

etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio 

por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las 

unidades.*Subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y subsidio mi casa ya, subsidio 

concurrente válido únicamente para hogares que cumplan las condiciones establecidas en el decreto 

1533 de 26 de agosto de 2019, ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones

* PISCINA

* Espacios disponibles no incluyen dotación

ESPACIOS
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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), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas 

a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de 

cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán en 

obra gris, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor 

aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio 

puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.*Subsidios otorgados por las cajas de 

compensación familiar y subsidio mi casa ya, subsidio concurrente válido únicamente para hogares que 

cumplan las condiciones establecidas en el decreto 1533 de 26 de agosto de 2019, ver términos y condiciones 

en www.buenvivir.co/terminosycondiciones

*CANCHA
 MÚLTIPLE

* Espacios disponibles no incluyen dotación
Cancha múltiple - Medidas no reglamentarias

DISTRACCIÓN
EN CADA ÁREA



* 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), son una representación digital y 

artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y 

construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los 

inmuebles se entregarán en obra gris, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor 

aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por 

condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades.*Subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y subsidio mi 

casa ya, subsidio concurrente válido únicamente para hogares que cumplan las condiciones establecidas en el decreto 1533 de 26 

de agosto de 2019, ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones

DISFRUTA
EXCLUSIVAS

*GIMNASIO

* Espacios disponibles no incluyen dotación
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LAS ZONAS
PARA TI



www.ubicacionperfecta.com

320 482 1843
SALA DE VENTAS: 

Carrera 17B # 181C - 75
Localidad: Usaquen

Barrio: San Antonio Noroccidental

* 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), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y 
construcción, como consecuencia directa de cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregarán en obra gris, la información correspondiente 
a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor aproximado de la administración, se entregarán en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones 
de mercado y disponibilidad de las unidades.*Subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar y subsidio mi casa ya, subsidio concurrente válido únicamente para hogares que cumplan las 

condiciones establecidas en el decreto 1533 de 26 de agosto de 2019, ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones

mazzarello181@buenvivirconstrucciones.com


