
Construye

Edificio 
multifamiliar de 15 
pisos ubicado en la 
Calle 21 No 29 - 24 
del barrio San 
Alonso, 
Bucaramanga.
Apartamentos de 
1, 2 y 3 
habitaciones con 
44, 69 y 85 metros 
cuadrados 
respectivamente.



El proyecto estará conformado por 
una torre de 15 pisos, donde se 
ubicarán 26 apartamentos de 3 
alcobas, 23 apartamentos de 2 
alcobas, 6 apartamentos de 1 
alcoba y 1 local. También se 
encuentra la zona social, los 
equipos, las zonas comunes, los 
accesos peatonales y vehicular 
desde la calle 21. 
Tendrá 64 parqueaderos en cuatro 
sótanos que se distribuirán así: 56 
para apartamentos, 7 para 
visitantes y 1 para el local. Cuenta 
con un ascensor de alta velocidad 
para 15 pasajeros o 1.050 kg, según 
estudio de transporte vertical 
efectuado por el fabricante del 
ascensor. 



Contará con: recepción, sala para gimnasio, sauna, jacuzzi, juegos infantiles, salón para 
reuniones, oficina para la administración, depósito de basuras, tanque de agua para 
consumo y red de incendio, subestación eléctrica con transformador tipo jardín, un salva 
escalera par ingreso de discapacitados desde la calle hasta el edificio, y planta de energía 
eléctrica carga total. Red de citofonia y telefónica. Accesorios para la red de incendio, tales 
como siamesas, cabezal de prueba, dispersores, etc. . Llevará los equipos hidráulicos para el 
agua potable y para la red de contra incendio. 



Está ubicado en el costado sur de la 
calle 21, entre carreras 29 y 30 del 
municipio de Bucaramanga. 
Cuenta con vías totalmente 
pavimentadas con sus andenes, 
zonas verdes y una ciclo ruta, lo cual 
les da accesibilidad a todas las 
áreas de la ciudad. 

En sus cercanías se encuentran cuatro clínicas, seis colegios, 2 universidades, la zona deportiva 
de la ciudad donde hay estadio de futbol, canchas, parques, velódromo, dos coliseos 
cubiertos, el SENA, dos plazas de mercados, tres supermercados, un mall de almacenes, 
restaurantes, amplia gama de comercio local, rutas de buses y taxis. 



Aparta estudio de 44 m2 con baño,  balcón, sala comedor, cocina integral. 
Excelente inversión y gran valorizacion



Apartamento de dos alcobas de 69 m2 con baño, balcón, sala comedor, cocina 
integral



Apartamento de 3 alcobas de 85 m2, con baño, balcón, sala comedor, cocina 
integral. Excelente para familias que quieran un mejor espacio.



El sector del barrio está en la zona 
nororiental, estrato cuatro, de amplia 
valorización. 

En los apartamentos todos sus espacios gozan 
de buena ventilación y amplia iluminación 
directa. Todos los muros y placa estarán 
terminados con materiales de primera calidad 



1
•Cuota inicial del 30% y crédito y/o recursos propios con el 70%

2
•Se dan la cantidad de meses hasta su terminación en aproximadamente mitad del 2022, el 

cliente arma su plan de pago como mas se le acomode.

4
•Los precios varían según la altura del inmueble y la ubicación norte – sur

5
•Bono de $5.000.000 si separas este mes

6
• Si estas interesado no dudes en solicitar tu cotización

7
• Aptos de 3 alcobas DESDE $280 millones y de 2 alcobas DESDE $230 millones

8
• Entregas en el primer semestre del 2022



El mobiliario que se 
muestra en los 
diferentes espacios 
son ambientación del 
render y están 
colocados según 
criterio del arquitecto 
por lo tanto no se 
entregan con el 
inmueble y lo mismo 
para las zonas 
comunes
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