


Vive
Mejor

• A solo 50 minutos de Bogotá
• Fácil acceso en carro y en bus

• Sobre la Calle 8va, vía principal de Zipaquirá
• Frente a futura Alameda el Zipa, corredor vial   
    de 3km que conectará el Municipio

• Cerca a futura estación del RegioTram

• A 4 minutos del Centro Comercial Megacity
• A 9 minutos del Hospital de Zipaquirá
• A 15 minutos de la Universidad Militar



ZONAS  COMUNES

SALÓN DE
VIDEOJUEGOS

GIMNASIO ZONAS
HÚMEDAS

SALÓN DE
JUEGOS

SALONES
SOCIALES

SALÓN
DE NIÑOS

TEATRINOBBQ

GOLFITO FOGATAS DE
ESPARCIMIENTO

JUEGOS
PARA NIÑOS

CRICICLÓDROMO



ACCESO

APARTAMENTOS
SEMI·ACABADOS

66,7 m2 área total
59,1 m2 área privada

· Piso en madera laminada en área social, estudio y alcobas
· Muros en revoque plástico o repello y estuco (sin pintura)

· Techo en carraplast
· Cerámica en cocina y baño

· Cocina con mesón en porcelana fría y mueble inferior
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SUPERMERCADO
COLSUBSIDIO

FUTURA
ALAMEDA

EL ZIPA

CARRERA 31

TERMINAL  DE
TRANSPORTE

HOSPITAL DE
ZIPAQUIRÁ

CONSTRUCTORA ALCABAMA
Cra 7 # 155 C - 30. Piso 35.  North Point Torre E.
PBX: (1) 756 0444
Bogotá - Colombia

SALA DE VENTAS Y
APARTAMENTOS MODELO:

Calle 8 No. 26 - 10
A 500 mtrs. de Megacity

   300 912 1770

WWW.ALCABAMA.COM

BÚSCANOS COMO:
AROMAR -  ALCABAMA

Las áreas mencionadas son aproximadas y corresponden al área total construida y privada de los inmuebles y al área común de uso exclusivo de 
balcones o patios de los mismos. El área privada excluye los muros y las columnas estructurales, muros de fachadas, ductos, buitrones de ventila-
ción, los cuales tienen la calidad de bienes comunes. Las áreas podrán ser modificadas como consecuencia del proceso constructivo y de la apro-
bación de la licencia de construcción por parte de la entidad competente. El proyecto se desarrollará por etapas constructivas y las zonas comu-
nes se entregarán de acuerdo con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Las imágenes son representaciones artísticas, por lo 
tanto los detalles de diseño, decoración, mobiliario, colores y especificaciones de materiales están sujetos a modificaciones por parte del cons-
tructor. Así mismo, los acabados exhibidos en los apartamentos modelo puede sufrir modificaciones por parte del Constructor por ajustes técni-
cos derivados del proceso constructivo. Para mayor información consulte las especificaciones de construcción disponibles en sala de ventas. 


