
A P A R T A M E N T O S  C L U B  H O U S E

CON TODO
LO QUE ESPERABAS

VIVIR BIENPARA
www.todoloqueesperabas.com

*Imagen de referencia

CON ACABADOS
*APARTAMENTOS

*CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA
 *NO INCLUYE MOBILIARIO

*CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES  
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DESCUBRE...

diferenteUN ESTILO DE VIDA

*Imagen de referencia

ESPACIOS DISPONIBLES - NO INCLUYE DOTACIÓN - MEDIDAS NO REGLAMENTARIAS



*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 https://buenvivir.co/terminos-y-condiciones-santa-catalina-apartamentos-club-house/

www.todoloqueesperabas.com

A P A R T A M E N T O S  C L U B  H O U S E

*Imagen de referencia

Un nuevo proyecto de vivienda con todo lo que 
esperabas para vivir bien, en uno de los barrios mas 
tradicionales de Bogotá, el proyecto ofrece una 
excelente ubicación y vías de acceso como La Av. 
Ciudad de Cali, La Av. Boyacá, Av. Las Américas y la 
Calle 13. Gracias a su diseño urbanístico podrás 
disfrutar de parques, zonas verdes y espacios para la 
recreación a su alrededor, así como una amplia 
oferta de supermercados, farmacias, colegios, y todo 
lo que necesitas para hacer tu vida más fácil.

BIENVENIDO A SANTA CATALINA - CLUB HOUSE



www.todoloqueesperabas.com
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Ubicado en la Calle 10 No. 81 A - 02  , con acceso por 
la Av. Ciudad de Cali y Av. Boyacá,  entrada peatonal 
y vehicular por la Calle 10 mediante portería en el 
edificio Club House de 7 niveles

EL LUGAR IDEAL 
PARA TU FAMILIA

*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 https://buenvivir.co/terminos-y-condiciones-santa-catalina-apartamentos-club-house/

5 Torres de 22 pisos de altura.
Total de Apartamentos: 1.127
Edificio Club House de 7 niveles.
Parqueaderos comunales

Zonas comunes internas: 
  * Administración, 
  * Recepción, 
  * Sala de negocios, 
  * Salones sociales, 
  * Salón de juegos, 
  * Gimnasio semi-dotado, 
  * Salón de juegos infantiles
  * Piscina, 
  * Terraza BBQ

Zonas comunes externas: 
 * Juegos infantiles, 
 * Bio-gym, 
 * Cancha múltiple, 
 * Cubiertas transitables
 * Senderos peatonales.

*Espacios disponibles no incluyen dotación - medidas no reglamentarias 

*Imagen de referenciaCALLE 10
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www.todoloqueesperabas.com

UN CAMBIO
PARA TU FAMILIA

DE VIDA POSITIVO

AMPLIO PLAZO PARA PAGO DE CUOTA INICIAL

*APARTATAMENTOS CON
ACABADOS*

*CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA
 *NO INCLUYE MOBILIARIO

*CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES  



*Imagen de referencia

APTO TIPO A
2 HABITACIONES 1 BAÑO

37.89 m2 - ÁREA CONSTRUIDA

31.60 m2 - ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA
ÁREAS APROXIMADAS

*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 https://buenvivir.co/terminos-y-condiciones-santa-catalina-apartamentos-club-house/

*ASÍ PUEDE SER EL HOGAR DE TUS SUEÑOS
*CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA

* NO INCLUYE MOBILIARIO



*Imagen de referencia

*ASÍ PUEDE SER EL HOGAR DE TUS SUEÑOS
*CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA

* NO INCLUYE MOBILIARIO

APTO TIPO B
2 HABITACIONES 1 BAÑO  Balcón

39.30 m2 - ÁREA CONSTRUIDA

32.72 m2 - ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA
ÁREAS APROXIMADAS

*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 https://buenvivir.co/terminos-y-condiciones-santa-catalina-apartamentos-club-house/



*Imagen de referencia

*ASÍ PUEDE SER EL HOGAR DE TUS SUEÑOS
*CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA

* NO INCLUYE MOBILIARIO

APTO TIPO D
1 HABITACIÓN 1 BAÑO

25.82 m2 - ÁREA CONSTRUIDA

21.32 m2 - ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA

Aparta estudio

ÁREAS APROXIMADAS

*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 https://buenvivir.co/terminos-y-condiciones-santa-catalina-apartamentos-club-house/
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BIO-GYM



*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 https://buenvivir.co/terminos-y-condiciones-santa-catalina-apartamentos-club-house/

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 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 https://buenvivir.co/terminos-y-condiciones-santa-catalina-apartamentos-club-house/

PLAZOLETA CENTRAL
JUEGOS INFANTILES

*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 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 https://buenvivir.co/terminos-y-condiciones-santa-catalina-apartamentos-club-house/

FACHADA CLUB HOUSE
ACCESO CALLE 10

*Imagen de referencia
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Calle 10 No. 81 A - 02
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