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BIENVENIDO a

Un importante proyecto en el norte de Bogotá, Con 

excelente ubicación, rodeado de principales vías 

como la Cra. 7, Calle 183 , Av. Cra. 9 y conexiones 

a la Autopista Norte, ofreciendo fácil acceso y 

cercanía al sistema integrado de transporte.

A pocas cuadras encontraras importantes centros 

comerciales, zonas verdes y deportivas, centros 

educativos y de salud que harán tu vida más fácil.

Mirador 186 esta dotado con múltiples áreas 

comunes en un espectacular Club House y una 

Plazoleta Central para el esparcimiento al aire libre. *Imagen de Referencia



*Imagen de Referencia

Sala de Ventas: CALLE 186 N° 7 a 29
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Planta General Piso 1 
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Tipo A1 2 Habitaciones
1 Baño + Balcón

*Áreas aproximadas(Incluido balcón)

Área Construida:
40,20 m2

Área Privada Construida:
34.98 m2

*PROPUESTA DE ACABADOS *OBRA GRIS

IMÁGENES DE REFERENCIA - LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN EN OBRA GRIS - CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA
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(Incluido balcón)

*PROPUESTA DE ACABADOS *OBRA GRIS

*Áreas aproximadas
Tipo D1 1 Habitación + Estudio

1 Baño + Balcón
Área Construida:
29.45 m2

Área Privada Construida:
26.26 m2

IMÁGENES DE REFERENCIA - LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN EN OBRA GRIS - CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA
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*Áreas aproximadas
Tipo C 1 Habitación + Estudio

1 Baño 
Área Construida:
27.70 m2

Área Privada Construida:
24.51 m2

IMÁGENES DE REFERENCIA - LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN EN OBRA GRIS - CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA



*Juegos Infantiles

   *Piscina  
Climatizada

*Salón Social *Cancha Múltiple
* Espacios disponible no incluyen dotación - Medidas no reglamentarias*Imagen de Referencia

*Bio-Gym
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   *Piscina  
Climatizada



Comodidad y
Tranquilidad
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* Imagen de referencia 
Espacios disponible no incluyen dotación

Medidas no reglamentarias

*Cancha Múltiple
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SALA DE VENTAS: CL. 186 N° 7A- 29

mirador186@buenvivirconstrucciones.com


