
Bonavento
Club Residencial

APTOS CON
ACABADOS

*Consulta con tu asesor los acabados de entrega - *No incluye mobiliario - *Consulta términos y condiciones

*Sujeto a disponibilidad
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Un importante proyecto al sur de Bogotá, en un sector 
con múltiples posibilidades que beneficiarán a toda tu 
familia.
Se encuentra ubicado sobre la Autopista Sur sentido 
occidente – oriente, frente al portal del sur de 
Transmilenio; un excelente punto estratégico 
rodeado por vías principales de acceso, centros 
comerciales, almacenes de cadena, centros educativos y 
de servicios; beneficios que hacen tu día a día más fácil.



Futura
Sede



centros comerciales, almacenes de 
cadena, vías principales de acceso y 

sistema integrado de transporte

Tu hogar rodeado de
todo lo que necesitas



Futura
Sede

Vive aquí



Ubicación Central al sur de la cuidad
con excelentes vías principales
de acceso al sector

Rodeado de centros comerciales
y almacenes de cadena.

Sitp, Estaciones y terminales
de trasnporte a su alrededor

Colegios, centros educativos y
zonas deportivas muy cerca.

Este proyecto aplica
SUBSIDIO VIS.

Entregamos con acabados.





Salón
social

Cancha
múltiple

Zona
BBQ

Juegos
infantiles Piscina Zonas

húmedas
Zona

chill out

















Av. Calle 57R Sur #71 – 93.
diagonal al Portal del Sur

*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 de entrega, 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. *Aplican subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar, subsidio mi casa 
ya y subsidio concurrente, válido únicamente para los hogares que cumplan las condiciones establecidas por el gobierno nacional en la normatividad legal vigente, consulta con tu asesor. Ver 
términos y condiciones en https://buenvivir.co/terminos-y-condiciones-bonavento/.

bonavento@buenvivirconstrucciones.com


