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Un lugar Privilegiado
POR NATURALEZA

* 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 semi-acabados, 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

*TODOS LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SEMIACABADOS - CONSULTA CON TU ASESOR
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Cll 7 N° 7A - 18 Este. Cajicá

Variante Zipaquirá - Vía Hatogrande,
Costado Occidental

A TU INVERSIÓN
Ubicación que da Valor

PRIMAVERA CAJICÁ se encuentra  en el 
municipio de Cajicá, a pocos metros de la 
variante Cajica - Zipaquirá,  costado 
Oriental,  un lugar privilegiado donde 
disfrutaras del entorno tranquilo y sus  
paisajes naturales sin alejarte de las 
opciones comerciales y de servicios que 
ofrece la Sabana de Bogotá.

PRIMAVERACAJICÁ
SALA DE VENTAS



El proyecto cuenta con 260 apartamentos 
distribuidos en 13 torres de 5 pisos y 4 aptos por piso.

Un edificio  CLUBHOUSE y CANCHA MULTIPLE (*medidas no reglamentarias) 

Zona de Parqueo en Primer Piso y Sótano.

DEL PROYECTO
Caracteristicas

* 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 semi-acabados, 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

*TODOS LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SEMIACABADOS - CONSULTA CON TU ASESOR
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BIOPARQUE
GIMNASIO

CANCHA
MÚLTIPLE

SALÓN
SOCIALZONA BBQ

JUEGOS
INFANTILES

SAUNA - TURCO
PISCINA

*Espacios disponibles, no incluyen dotación
*Consulta con tu asesor

*Medidas no reglamentarias

ESTÁN A TU ALCANCE
Aquí los Privilegios... PRIMAVERA CAJICA - CLUB RESIDENCIAL es un completo conjunto de apartamentos tipo VIS,  dotado de un 

espectacular Club House y amplias Zonas Sociales que harán cada momento especial para disfrutar en familia.

Esto es realmente  Calidad de Vida que puedes tener.

* 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 semi-acabados, 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



CLUB HOUSE CON: 

Recepción
Oficina de Administración (sin dotación)
Salón social.
Zona BBQ
Cancha múltiple (medidas no reglamentarias)
Gimnasio Semidotado.
Sauna.
Turco.
Piscina.

PARQUEOS Y ESPACIOS AL AIRE LIBRE

62 parqueaderos comunales en piso 01
68 parqueaderos comunales en sótano
Bioparque.
Juegos infantiles.
Alameda Central

ÁREAS COMUNES
Dotaciones y

* 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 semi-acabados, 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

JUEGOS
INFANTILES

GIMNASIO
SEMIDOTADO

SALÓN
SOCIAL

* 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 semi-acabados, 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

*Imágenes de referencia
*Espacios disponibles, no incluyen dotación
*Consulta con tu asesor

*Medidas no reglamentarias



*los apartamentos se entregan semiacabados consulta con tu asesor

TIPO
Torre

PISO 1
Torre

* 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 semi-acabados, 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

*TODOS LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SEMIACABADOS - CONSULTA CON TU ASESOR



*los apartamentos se entregan semiacabados consulta con tu asesor

TIPO A EN PISO TIPO
Apartamento Área Construida: 47 m2 

Área Privada: 41.80 m2 

TIPO A1-T EN PISO 1
Apartamento

Área Construida: 47 m2 
+ 3 m2 de patio interior
+ 6.70 m2 de terraza

Área Privada: 
44.51 m2 aprox.  

Apartamento con
sugerencia de acabados

* 

Así recibirás tu apartamento
con semiacabados 

* 

* 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 semi-acabados, 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

*TODOS LOS APARTAMENTOS SE ENTREGAN SEMIACABADOS - CONSULTA CON TU ASESOR

áreas aproximadas

áreas aproximadas



QUE PUEDES TENER
Calidad de Vida

www.primaveraencajica.com  -  primavera@buenvivirconstrucciones.com 
 311 223 8932

* 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 semi-acabados, 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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