Edición Especial

DESCUBRE LA POSIBILIDAD
DE INVERTIR EN UNA ZONA PRIVILEGIADA

TORRE 2
TORRE 1

EDICIÓN

ESPECIAL

PUNTOS DE INTERÉS
CERCANOS AL PROYECTO

SECTOR DE ALTA
VALORIZACIÓN.

SAN
MARCEL

Bosque Popular el prado, una
reserva de 50 hectáreas de
bosque, donde podrás respirar aire
puro.
A 5 Km del centro de la ciudad.
A pocos minutos del Aeropuerto la
Nubia.
Exclusiva zona comercial para su
disfrute.
Cerca a supermecados, bancos,
estaciones de combustibles,
clínicas y otros.

BOSQUE
BOSQUE
POPULAR

AQUÍ
SEGUNDA
TORRE

INVIERTE EN UN MUNDO
DE PRIVILEGIOS
ALTA

VALORIZACIÓN.
Disfruta de la exclusiva

experiencia de vivir en el
sector de más alta

valorización de Manizales.

Los render usados en la publicidad son una aproximación a la realidad. El diseño propuesto, la animación y las áreas son unicamente de referencia y pueden sufrir variaciones en el desarrollo

arquitectónico y constructivo, por lo cual la CONSTRUCTORA JYP no se hace responsable sobre interpretaciones, suposiciones o conjeturas, solo será válido lo que quede claramente acordado
en el documento contractual de promesa de compraventa.

IMPONENTES
BALCONES

Conéctate con la majestuosa

vista a nevados y atardeceres,
y deja sentir tus emociones

desde las amplias Terrazas de
nuestros apartamentos.

Los render usados en la publicidad son una aproximación a la realidad. El diseño propuesto, la animación y las áreas son unicamente de referencia y pueden sufrir variaciones en el desarrollo

arquitectónico y constructivo, por lo cual la CONSTRUCTORA JYP no se hace responsable sobre interpretaciones, suposiciones o conjeturas, solo será válido lo que quede claramente acordado
en el documento contractual de promesa de compraventa.

ESPACIOS
ILUMINADOS

El diseño único de cada uno de
nuestros areas logra el
maximo disfrute de los
paisajes

Los render usados en la publicidad son una aproximación a la realidad. El diseño propuesto, la animación y las áreas son unicamente de referencia y pueden sufrir variaciones en el desarrollo

arquitectónico y constructivo, por lo cual la CONSTRUCTORA JYP no se hace responsable sobre interpretaciones, suposiciones o conjeturas, solo será válido lo que quede claramente acordado
en el documento contractual de promesa de compraventa.

GIMNASIO
Espacios pensados para tu salud
y bienestar.

Los render usados en la publicidad son una aproximación a la realidad. El diseño propuesto, la animación y las áreas son unicamente de referencia y pueden sufrir variaciones en el desarrollo

arquitectónico y constructivo, por lo cual la CONSTRUCTORA JYP no se hace responsable sobre interpretaciones, suposiciones o conjeturas, solo será válido lo que quede claramente acordado
en el documento contractual de promesa de compraventa.

ACABADOS
EXCLUSIVOS

Colores vanguardistas escogidos
bajo criterios de calidad y
elegancia caracterizan a Paseo
del Bosque.

Los render usados en la publicidad son una aproximación a la realidad. El diseño propuesto, la animación y las áreas son unicamente de referencia y pueden sufrir variaciones en el desarrollo

arquitectónico y constructivo, por lo cual la CONSTRUCTORA JYP no se hace responsable sobre interpretaciones, suposiciones o conjeturas, solo será válido lo que quede claramente acordado
en el documento contractual de promesa de compraventa.

ZONAS SOCIALES

TORRE

PISOS DE

APARTAMENTOS

SÓTANOS DE

PARQUEADEROS
de niños

102

APARTAMENTOS

EN TOTAL
Cancha
sintética

Zona de
mascotas

Porteria
tipo lobby

ASCENSORES

PLANTA TIPO
APTO
TIPO

APTO
TIPO

4

APTO
TIPO

5

3

APTO
TIPO

APTO
TIPO

2

APTO
TIPO

1

6

COTIZADOR
APARTAMENTO N°
ESPECIFICACIONES GENERALES
Valor apartamento
Valor depósito adicional

M2

SEPARACIÓN $5.000.000
Fecha:

Día

Valor cuota inicial
Diferido en

Mes

Año

%
meses

Valor cuota mensual

Valor parqueadero
adicional

Porcentaje del crédito

Valor apartamento

Valor crédito
Contraescritura
Asesor comercial
Teléfono

La presente cotización tiene vigencia sólo por 5 días calendario a partir de su elaboración. El constructor no no se
hace responsable por el aumento de los precios.

Construye

Los render usados en la publicidad son una aproximación a la realidad. El diseño propuesto, la animación y las áreas son unicamente de referencia y pueden sufrir variaciones en el desarrollo
arquitectónico y constructivo, por lo cual la CONSTRUCTORA JYP no se hace responsable sobre interpretaciones, suposiciones o conjeturas, solo será válido lo que quede claramente acordado en el
documento contractual de promesa de compraventa.

