Proyecto Foresta Casas Campestres
Venta

Disponible:

Valor: 657,220,000

Cod m2: 1304

Estrato: 6
Ubicación: Cerritos

Area construida:
251580.00

Sector: Suburbano

Area total: 1500.00

Datos Del Asesor Inmobiliario.
Nombre: Elisa Arango Arango
Email: elisa.arango@coldwellbanker.com.co
Telefono: 3354111
Celular: 3136585416

Características Interiores
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Piso en cerámica
Zona de ropas
Hall de alcobas
Estudio
Mueble de Linos
Calentador de agua
Habitación de servicio
Baño social
Cocina integral
Sala Comedor
Planta eléctrica

Características Exteriores
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jardines
Planta eléctrica
Zonas infantiles
Porteria
Vigilancia
En conjunto cerrado
Parqueadero cubierto
Parqueaderos para visitantes
Salón social
Cancha multiple
Kiosco

Características del Sector
●
●
●

●

Colegios / Universidades
Zona campestre
Supermercados / Centros
comerciales
Transporte público cercano

* Zonas infantiles
* Porteria
* Vigilancia
* En conjunto cerrado
* Parqueadero cubierto
* Parqueaderos para visitantes
* Salón social
* Cancha multiple
* Colegios / Universidades
* Zona campestre

Descripción.
Foresta es un condominio de casas campestres en lotes desde 1.500 m2. El proyecto está concebido para desarrollarse en
3 etapas: 15 casas por etapa para un total de 45 casas. Actualmente contamos con 2 etapas construidas y habitadas, es
decir YA SOMOS UNA REALIDAD! El condominio cuenta con: portería con vigilancia privada las 24 horas; el urbanismo
general del proyecto incluye: amplias vías, ante jardines, andenes y zonas sociales. Además integra las zonas de cesión y
de protección ambiental a las áreas comunes del conjunto y como si fuera poco, genera una integración de todo este
componente ambiental y de espacio social y deportivo, mediante una red de senderos interconectados. El hermoso paisaje
natural rodeado de guaduales y árboles generarán frescura y un ambiente campestre que proporcione tranquilidad y
descanso. Diseño arquitectónico de la reconocida firma CONDISEÑO. Generosas áreas comunes para compartir en
familia o amigos. Con toda la experiencia de TIPSA en Maracay Ciudad Campestre: 6 condominios construidos y mas de
150 familias felices. Y la trayectoria de CONTECHO en construcción de casas campestres. Tenemos casas desde 186,50
mts hasta 251,58 mts de áreas construidas, con un diseño arquitectónico eficiente, fresco, amplio y agradable para

disfrutar al máximo el estilo de vida campestre en Cerritos.

Fotos.

