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Establecer contacto con la 
belleza de la naturaleza hace 
la vida mucho más hermosa, 
mucho más real, y cuanto 
más atento y concentrado 
contemples la puesta de sol, 
más profundamente se te 

revelará.
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CLUB RESIDENCIAL



CLUB RESIDENCIAL

BONAIRE - CLUB RESIDENCIAL es un proyecto de apartamentos  ubicado 
en el sector de mayor VALORIZACIÓN EN FONTIBÓN, un lugar lleno de 
bondades para vivir cómodamente en familia gracias a su entorno verde 
y zonas de esparcimiento al aire libre únicas en el sector.

BONAIRE cuenta con múltiples dotaciones, espacios deportivos y de 
entretenimiento en zonas comunes y  CLUB HOUSE de 6 niveles:
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CLUB RESIDENCIAL

TU HOGAR RODEADO DE 
VERDE  Y TRANQUILIDAD

... EN UN ENTORNO QUE TE ABRAZA

BONAIRE - CLUB RESIDENCIAL cuenta con un entorno privilegiado 
gracias a los  parques y zonas verdes dispuestas a su alrededor .

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 
www.buenvivir.co/terminosycondiciones

*TODOS LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN EN OBRA GRIS
*IMAGEN DE REFERENCIA - PROPUESTA DE ACABADOS



INICIAR CADA DÍA CON LA TRANQUILIDAD 
QUE REALIZASTE LA MEJOR INVERSIÓN

* APLICA TÉRMINOS Y CONDICIONES

$ 1’000.000.
 COP

*Separación desde

SUBSIDIO
*APLICA



Gracias a su ubicación a pocas cuadras de la Av. Centenario 
(Cll 13) y la Av El Dorado, cercanía a importantes proyectos 
de desarrollo urbanístico y a la proyección vial e 
infraestructura de la zona, BONAIRE - CLUB RESIDENCIAL se 
constituye en un foco para inversionistas y nuevos 
propietarios que buscan mayor RENTABILIDAD Y 
VALORIZACIÓN con una INVERSIÓN SEGURA. 

SALA DE VENTAS:
(Av. Centenario) Diag 16 #90-80
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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 en obra gris. 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/terminos-y-condiciones

APTO TIPO A
3 Alcobas + 2 baños.

Área Construida: 45.50 m2
Área Privada: 38,71 m2 
Áreas aproximadas

*TODOS LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN EN OBRA GRIS

*IMAGEN DE REFERENCIA - PROPUESTA DE ACABADOS



APTO TIPO B1
2 Alcobas + 2 baños + Balcón

Área Construida: 42.35 m2
Área Privada:  35,67 m2 

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), 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 
www.buenvivir.co/terminosycondiciones

*IMAGEN DE REFERENCIA - PROPUESTA DE ACABADOS

*TODOS LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN EN OBRA GRIS



SALA DE VENTAS:  (Av. Centenario) Diag 16 #90-80 FONTIBÓN -  BOGOTÁ

320 333 6039 312 341 6863 

CONTACTO

www.fontibonesverde.combonaire@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), 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 - www.buenvivir.co/terminosycondiciones


