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APLICA
SUBSIDIO
VIS*

EL PROYECTO CONTARÁ CON

CERCA A LO QUE MÁS TE GUSTA

Proyecto VIS ( Aplica subsidio) de 
apartamentos, ubicado en Calasanz, 
sector Ciudad Primavera en Medellín. 
Unidad cerrada compuesta por dos 
torres de 28 pisos cada una, 10 
apartamentos por piso y una torre con 
5 niveles de parqueaderos comunes. 
Apartamentos de 2 habitaciones, 2 
baños, salón-comedor, cocina abierta y 
zona de ropas independiente. Es un 
proyecto por etapas y se entrega en 
obra gris.

 Iglesias Supermercados Medios
de Transporte

(Integrado del Metro)

Centros
Comerciales

Espacios de
Esparcimiento

Estadio

 Placa
 Deportiva

(Etapa 2)

Zona
de Mascotas

(Etapa 2)

Piscina de 
niños y adultos

(Etapa 2)

Salón
Infantil
(Etapa 1)

 Portería 
24 horas

(Etapa 1)

Gimnasio
(Etapa 1)

Salón
Social
(Etapa 1)

Las zonas recreativas se entregan por etapas. 
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Ubicación: Calasanz, Medellín
Sector: Ciudad Primavera
Áreas construidas aprox.: 50,1  m2

Áreas privadas: 41,50 m2

Dirección: 
Sala de Negocios : 

Calle 50 A # 87 - 215

Horario: : Lunes a viernes 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no están incluidas en la oferta comercial estándar. Pueden contener elementos de apreciación estética que son interpretación del artí�ce y no comprometen a la sociedad promotora. Las especi�caciones serán las 
que se establezcan en los contratos de vinculación al Proyecto Inmobiliario. Los planos son ilustrativos y constituyen una referencia de los espacios. El área total construida de los apartamentos corresponde al área privada construida más ciertos elementos que tienen 
el carácter de comunes como los muros, ductos, buitrones, elementos estructurales y de fachada. El diseño de�nitivo corresponderá a los planos del proyecto aprobados por la autoridad competente. Las zonas recreativas se entregarán por etapas conforme se detalla 
al pie de cada una de ellas. *Sujeto a validación forma de pago. Fecha de actualización: Junio 2021. V2

$157.500.000**
**Valor proyectado a 150 SMLV al año de

314 620 23 89
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escrituración del inmueble.
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Agenda tu cita

Sábados, domingos y festivos 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sala de
Negocios

Ciudad
Primavera


