


Es una torre con 14 pisos de altura y 
142 apartamentos con área construida 
entre 52.04 mts2 y 102,74 mts2.

Son apartamentos con espacios muy 
funcionales y flexibles. Una gran cocina, 
área social y de balcón para el 
compartir en familia y amigos. Espacios 
muy bien iluminados y ventilados.

Cuidamos cada uno de los detalles de 
nuestros apartamentos, con acabados 
contemporáneos de calidad y de 
vanguardia.

Con magníficos balcones y grandes 
ventanales para disfrutar las visuales 
sobre la ciudad.

En nuestra responsabilidad ambiental, 
la iluminación es Led y aparatos 
sanitarios ahorradores de agua.



PRADOS DEL NARANJO es un conjunto 
cerrado que consta de 192 apartamentos 
distribuidos en 2 torres de 12 pisos, cada 
piso con 8 apartamentos, para un total de 
192 aptos, cada uno con 1 parqueadero y 
zonas comunes para el disfrute de 
grandes y chicos. 

ZONAS COMUNES: Cancha de Baloncesto, 
Piscina, Salón Comunal, Zona Infantil. 

Apartamentos de 70 m2 área construida



Ubicado en el corazón de Pance, su 
privilegiada localización, le permite estar 
a pocos minutos de las mejores 
universidades, colegios, centros 
médicos, centros comerciales, zonas
gastronómicas y gimnasios de la ciudad. 

El edificio cuenta con un total de 73 
exclusivos apartamentos entre 77 y 64 
m2 ubicados desde piso 1 al piso 12 y en 
los pisos 13 y 14 se encuentran cuatro 
penthouse dúplex con fantásticas 
terrazas. 

Las zonas comunes se encuentran 
recreadas por la gran reserva ambiental 
dentro de las cuales tenemos: El salón 
social cubierto con terraza que permite 
ampliar las reuniones hacia el exterior, 
salón de entretenimiento, y Gimnasio 
dotado.



Cuenta con apartamentos de 94, 114 y 
135 m² construidos, conformado por 2 
modernas torres de apartamentos de 
amplios balcones con vista a los 
Farallones y al sur de la ciudad de Cali, 
en 2 Torres de 14 pisos, con 4 aptos por 
piso para un total de 112 
apartamentos.

Localizado en Pance, en la Calle 16A 
(Callejón Pilarica) entre Carreras 122 y 
125 (Av. La María).



• Todas las casas están diseñadas 
con opción de ampliación para 
tener una ciudad ordenada.
• Más de 12.500 viviendas.
• Espectaculares corredores 
ambientales.
• Amplias zonas de comercio
• Aguas del Parque – Empresa de 
acueducto.
• Desarrollo planificado y 
excelente calidad ambiental 
urbana.
• Espacios para desarrollo de 
salud, educación, deporte y 
seguridad.



Océano Verde es una exclusiva 
parcelación de 65 hectáreas en medio 
de la naturaleza que goza de un lago 
para nadar, dos rios, bosques y más de 
80 especies de aves. 

Además, contara con increíbles zonas 
comunes como piscinas, canchas, 
parque para mascotas, zona comercial, 
capilla entre otros… 

Apartamentos campestres Desde 96.86 
m2 hasta 122.57 m2 construidos.



El proyecto está constituido por tres 
torres de 10 pisos, 4 apartamentos por 
piso de área construida de 90,52 M2, 
40 apartamentos por torre, para un 
total de 120 apartamentos en conjunto 
cerrado.

Todos los apartamentos son 
totalmente independientes no 
comparten muros con ningún 
apartamento, es decir no existe 
servidumbre unos con otros, lo cual 
genera total independencia y 
privacidad.

Las torres cuentan con un ascensor y 
una escalera protegida.
Todos los apartamentos cuentan con 2 
parqueaderos privados a nivel y con 
techo. Las zonas comunes del proyecto 
son: Salón social, Portería, Piscina de 
adultos y niños, Gimnasio, Turco, 
Parqueaderos de visitantes.



AZORA, es un Conjunto Residencial 
Cerrado con 42 CASAS de 2 pisos y espacio 
de parqueo para 2 carros. 

El proyecto se encuentra ubicado en el 
Municipio de Jamundí, en Verde Alfaguara, 
sobre el Bulevar Alfaguara, en el mejor 
sector de desarrollo urbanístico de la 
ciudad, con excelentes vías de acceso, 
parques y ciclo rutas y muy cerca del 
Centro Comercial Alfaguara y la Av. 
Cañasgordas que conecta con la ciudad de 
Cali.

Las casas cuentan con un área construida 
de 106,9 m2, la distribución de la casa, 
integra espacios sociales y de servicio en el 
primer piso y todos los espacios privados 
en el segundo piso. Todas las áreas son 
funcionales y brindan el confort que se 
busca en una casa.



VERONA, es un Conjunto Residencial 
cerrado con 144 CASAS de 3 pisos y 1 
parqueadero. 

Las casas cuentan con 3 alcobas, la 
principal con baño y vestier, baño de 
alcobas, family y estudio. Y en el primer 
piso, sala comedor, cocina americana, 
zona de oficios y patio. 

ZONAS COMUNES: Parqueadero 
Visitantes, Área para gimnasio, Piscina 
para adultos y niños, Salón comunal, 
Planta eléctrica para zonas comunes, 
Cancha Múltiple. 



OTOBO Club Residencial es un 
conjunto cerrado con 4 torres de 10 
pisos con 270 apartamentos y 24 
locales comerciales que conforman un 
magnífico bulevar para el disfrute de 
todos los residentes. 

ZONAS COMUNES:
Piscina semiolímpica para adultos, 
Piscina para niños, Gimnasio dotado, 
Salón Social, Zona Pet Friendly, Sauna, 
Turco, 2 jacuzzis, Juegos Infantiles, 
Cancha Múltiple, Parqueaderos para 
visitantes.


