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3 OPCIONES DE
APARTAMENTOS

ETAPA II

Salamanca
R E S E R V A D O
-  A P A R T A M E N T O S  C L U B  H O U S E  -

PARA TODAS
UN LUGAR ÚNICO

LAS FAMILIAS

*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
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Cancha MúltipleBio-GymPiscina 
ClimatizadaZona BBQJuegos Infantiles

* * ** *

Bienvenido a Salamanca 
Reservado, un lugar único 
para disfrutar en familia, 
aquí podrás encontrar 
tranquilidad y comodidad 
en las diferentes zonas 
comunes que este importante 
proyecto tiene para ofrecer.    

Salamanca
R E S E R V A D O
-  A P A R T A M E N T O S  C L U B  H O U S E  -

* Medidas no reglamentarias
* Espacios disponibles no incluyen dotación

Tu lugar Reservado
para vivir con comodidad 



* Medidas no reglamentarias
* Espacios disponibles no incluyen dotación

SUEÑO 
El proyecto ideal para todas las 
familias gracias a sus múltiples 
espacios sociales, *áreas deportivas 
y de esparcimiento, además cuenta 
con 3 magníficas opciones para que 
puedas tener el apartamento que se 
adapta a tu estilo de vida. 1, 2 y **3 
Habitaciones

BIENVENIDOS A
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Salamanca
R E S E R V A D O
-  A P A R T A M E N T O S  C L U B  H O U S E  -

Salamanca
R E S E R V A D O
-  A P A R T A M E N T O S  C L U B  H O U S E  -

**Opcional 3ra habitación



*Imagen de Referencia

TU MEJOR ELECCIÓN
CON TODAS LAS
FACILIDADES

Diag. 16 # 90-80
(Av. Centenario)

SALA DE VENTAS

*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

Ubicacòn del proyecto:
Cra. 116 y la Futura Cal le 20 (ca l le 19a)

Salamanca
R E S E R V A D O
-  A P A R T A M E N T O S  C L U B  H O U S E  -

Cra. 116 y Futura Cal le 20
( ca l l e  1 9a )

Diag. 16 # 90 -80
Av. Centenario



Salamanca
R E S E R V A D O
-  A P A R T A M E N T O S  C L U B  H O U S E  -
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Diag 16  # 90-80
(Av. Centenario)

SALA DE VENTAS

El proyecto se destaca por estar rodeado de 
principales vías como la Av. El Dorado,  la Av. 
Centenario, la Av. Ciudad de Cali, La Calle 24 
y la carrera 100, emplazado sobre la Cra. 116 
y la Futura Calle 20 (calle 19a), se convierte en 
una excelente opción de inversión gracias a la 
cercanía con principales centros comerciales e 
importantes desarrollos urbanísticos en la ciudad
   

“Tu Mejor elección 
con todas las facilidades”

*IMAGEN DE REFERENCIA

Ubicacòn del proyecto:
Cra. 116 y la Futura Cal le 20 (ca l le 19a)



 Implantación General en Piso 1

*Imagen de Referencia

* Acceso al proyecto por la calle 20. (Calle 19 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) 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



*Imagen de Referencia

*LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN EN OBRA GRIS - CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA - NO INCLUYE MOBILIARIO*ASÍ PUEDE SER EL HOGAR DE TUS SUEÑOS

Tipo  *Opcional
 3 Habitaciones
 2 BañosA Área Construida:

Área Privada Construida:38.44 m2 
45.50 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) 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



*Imagen de Referencia

 

*ASÍ PUEDE SER EL HOGAR DE TUS SUEÑOS

Tipo  2 Habitaciones
1 BañoB1 Área Construida:

Área Privada Construida: 34.31 m2 

40.50 m2
Incluido balcón

*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 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

*LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN EN OBRA GRIS - CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA - NO INCLUYE MOBILIARIO
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*ASÍ PUEDE SER EL HOGAR DE TUS SUEÑOS

Tipo  1 Habitación
1 BañoC Área Construida:

Área Privada Construida: 24.13 m2 
28.35 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) 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

*LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN EN OBRA GRIS - CONSULTA CON TU ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA - NO INCLUYE MOBILIARIO
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Juegos Infantiles

*
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*IMÁGENES DE REFERENCIA  *MEDIDAS NO REGLAMENTARIAS  *ESPACIOS DISPONIBLES - NO INCLUYEN DOTACIÓN



Piscina 
Climatizada

*

*ESPACIOS DISPONIBLES - NO INCLUYEN DOTACIÓN
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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



Bio-Gym
*

Juegos Infantiles
*

*MEDIDAS NO REGLAMENTARIAS  *ESPACIOS DISPONIBLES - NO INCLUYEN DOTACIÓN
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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



DIAG. 16 # 90-80(AV. CENTENARIO)
SALA DE VENTAS

Salamanca
R E S E R V A D O
-  A P A R T A M E N T O S  C L U B  H O U S E  -

salamanca@buenvivirconstrucciones.com
www.paratodaslasfamilias.com


