
LOTE         Nº24         |         ÁREA         3.928,30         m²         |         ALMENARES         |         ENVIGADO

Terreno         aprox.: 3.928,30         m²
Precio: Consultar         precio
Tipo         de         uso: Vivienda
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Referencia         Nº: AL24

Llámanos         para         conocer         más:
Cel.         310         684         4984         |         Tel.         (4)         479         9750
E-Mail:         comercial@almenares.co

Parcelación         de         71         Lotes         en         
Envigado         /         Antioquia
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Descripción         del         objeto:

ALMENARES!

Esta magnifica Parcelación de 71 Lotes, nace para satisfacer a los que siempre han soñado
vivir  de  una  manera  más  tranquila,  placentera,  en  un  entorno  natural,  y  cerca  a  todas  las
comodidades. 

Pero  no sólo  su  localización es  diferenciadora,  también la  hermosa topografía  que ofrece el
lote,  hacen  de  Almenares  un  sitio  encantador  por  lo  que  naturalmente  contiene:  Vista
insuperable, bosques, quebradas, vegetación nativa y todo un medio natural dispuesto para el
disfrute. 

Almenares está pensada para quienes quieren, más allá de construir su casa de ensueño, una
vida en armonía y una convivencia plácida en comunidad.

Por esos sus Zonas Comunes están diseñadas con el propósito de lograr una conexión con lo
mejor  de  uno  mismo:  Zona  de  Fogatas,  Senderos,  Parques  y  Juegos  Campestres,  Salón
Co-Living, Miradores, Decks de Yoga y Meditación, todo diseñado para que llegar a casa sea
llegar al paraíso.  

Almenares será tu Lugar en el Mundo, donde tendrás una Vida que da Vida.

Ubicación:

Su Ubicación es ganadora, pues está localizada en el corazón de 2 principales vías: Loma del
Escobero, parte baja y Avenida las Palmas, ambas conectadas por la nueva Transversal de la
Montaña. 

Esto  la  hace  muy  atractiva  para  temas  de  movilidad,  sus  dos  facilidades  de  acceso  la
convierten en una parcelación sin igual.

Nota:

En nuestra sala de ventas, nuestras asesoras están a su disposición para todas sus preguntas
y para el recorrido del lote.
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PROYECTO         DESARROLLADO         POR         ETAPAS         -         ZONAS         COMUNES         ENTREGADAS         POR         ETAPAS.
Especificaciones         más         detalladas         en         la         página         www.almenares.co         |         Todas         las         imágenes,         áreas         y         precios         de         esta         pieza         publicitaria         
podrán         tener         variaciones         posteriores         a         su         publicación;         sugerimos         corroborar         todos         los         datos         con         la         sala         de         ventas         antes         de         
suscribir         un         contrato         con         la         sociedad         promotora.         |         Fecha         publicación         /         Septiembre         2019

Portería         24/7 71         lotes         desde         1.000         hasta         5.700         m2
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Rodeada         de         naturaleza Áreas         de         bienestar         espiritual

65.000         m²         de         bosques         y         quebradas 71         Lotes         Loma         del         escobero
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Visítanos

Carrera         23,         Loma         Del         Escobero                  
Envigado         |         Antioquia

Nuestro         equipo:

Búscanos         en

#Almenares         Parcelación

Horario
Lunes         -         Sábado         |         10.00am         -         5.30pm Domingo         |         10.00am         -         5.00pm

Llamanos

Directora         comercial
Elizabeth         Hernández
Cel.:         +57         310         684         4984
E-Mail:         direccion@almenares.co

                  
                  

         
                                    
                                             

         

Más         información:                  www.almenares.co

Sala de ventas
Meliza Monsalve 
Luz Adriana Hernández
Tel.: +57 (4) 557 6451
Cel.: +57 310 684 4984
E-Mail: comercial@almenares.co
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PORTERÍA         ALMENARES
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MAPA         |         71         LOTES
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Puede         averiguar         la         ubicación         exacta         de         la         
propiedad         del         proveedor.

UBICACIÓN

Dirección: 055421         Envigado
Región:         Antioquia
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