Apartamentos de

2 habitaciones
con Semiacabados

Desde $178.693.000*
*Valor proyectado en SMLMV a la fecha de escrituración del proyecto
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Esta es una representación artística del dibujante, por lo tanto los detalles de diseño, colores, mobiliario y especificaciones de materiales están sujetos a modificaciones durante el proceso de construcción.

Ubicado en
Kennedy

A 10 minutos del
C.C. Plaza de
las Américas.

Al lado de 2
futuras estaciones
de Metro.

A 5 minutos
de la Av. Boyacá.

Sobre la Av.
1ra. de Mayo.

366 UNIDADES
DE VIVIENDA
Apartamentos

Desde

38.51m

2 Área total

construida

Apartamento TIPO A

Apartamento TIPO B

42,24 m área construida
35,32 m2 área privada

38,51 m2 área construida
31,28 m2 área privada

2

Apartamento TIPO C
40,44 m2 área construida
33,20 m2 área privada

Esta es una representación artística del dibujante, por lo tanto los detalles de diseño, colores y especificaciones de materiales están sujetos a modificicaciones durante el proceso de construcción.
El apartamento se entrega en obra gris.

ESPACIOS

LLENOS DE

DIVERSIÓN

Click Aquí
Para hablar con un asesor

SALA DE VENTAS Y
APARTAMENTOS MODELO:
Carrera 73 No. 36 – 04 Sur

300 912 1770
BÚSCANOS COMO:

AKANTI - 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 ventilación, los cuales tienen la
calidad de bienes comunes. Las áreas podrán ser modificadas como consecuencia del proceso constructivo y de la aprobación de la licencia de construcción
por parte de la entidad competente. El precio puede variar por condiciones del mercado. El proyecto se desarrollará por etapas constructivas y las zonas
comunes se entregarán de acuerdo con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Las imágenes son representación artística, por lo tanto los
detalles de diseño, decoración, mobiliario, colores y especificaciones de materiales están sujetos a modificaciones por parte del constructor. Así mismo, los
acabados exhibidos en los apartamentos modelo pueden sufrir modificaciones por parte del Constructor por ajustes técnicos derivados del proceso
constructivo. Para mayor información consulte las especificaciones de construcción disponibles en sala de ventas.

OFICINA PRINCIPAL
Cra 7 # 155 C - 30 Piso 35
North Point Torre E, Bogotá
PBX: 601 756 0444

CONSTRUCTORA ALCABAMA

www.alcabama.com

