
PARA VIVIR EN UN 
CLUB 

QUE ESPERAS

Vacacional



Santorini es un exclusivo proyecto, que permite 
disfrutar  del descanso, la diversión  y  la 
tranquilidad de una vivienda en un sitio 

vacacional para toda la familia.



 Rentabilidad
EN UNO DE LOS SECTORES CON 

Estratégicamente  ubicado a 2 horas de la ciudad de Bogotá, en 
el sector de Ricaurte y a tan solo 5 minutos de la ciudad de 
Girardot, encontrarás  un clima ideal para vivir y disfrutar de un 
ambiente vacacional lleno de momentos alegres para tu familia
 

MAYOR

A TAN SOLO       2 HRS.
DE BOGOTÁ



VÍA MELGAR GIRARDOT

C O N D O M I N I O  C A M P E S T R E

EN LA EXCLUSIVA DEZONA
Ricaurte - Peñalisa 



Adicionalmente encontrarás excelentes vías de 
acceso al proyecto y variedad de transporte público 
para dirigirse hacia famosos  lugares como Melgar, 
Agua de Dios, Anapoima y Tocaima.
 

NUEVA 
EN CADA RINCÓN UNA

Experiencia 



- Santorini - un club vacacional y de vivienda, 
donde  disfrutaras momentos de  esparcimiento y 
descanso llenos de vida 

  

COMO SIEMPRE LO
       Vivir
        Soñaste

EL MOMENTO DE 



*ESPACIOS DISPONIBLES - NO INCLUYEN DOTACIÓN
* CANCHAS CON MEDIDAS NO REGLAMENTARIAS

 

Salones
Sociales

Gimnasio

ÁREAS
RECREATIVAS

ÁREAS DEPORTIVAS
Al aire libre

Piscinas
niños y adultos

Club
house

Senderos
Peatonales

quioscos
terraza bbq

DESCUBRE SUS
exclusivas

ZONAS COMUNES



Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas 
comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de 
cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregaran en obra blanca, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor 
aproximado de la administración, se entregaran en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. * EL JACUZZI EN LOS BALCONES ES 
OPCIONAL - CONSULTA CON UN ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA. Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones

CONVIÉRTETE
EN

Dueño
DE TU PROPIO CLUB

VACACIONAL



MATERIALES Y

de Primera
ACABADOS

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas 
comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de 
cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregaran en obra blanca, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor 
aproximado de la administración, se entregaran en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. * EL JACUZZI EN LOS BALCONES ES 
OPCIONAL - CONSULTA CON UN ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA. Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



APTO TIPO AAPARTAMENTOS
A TU Medida

ÁREA PRIVADA
73.09m2

ÁREA CONSTRUIDA
80.65m2

ÁREAS APROXIMADAS

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas 
comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de 
cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregaran en obra blanca, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor 
aproximado de la administración, se entregaran en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. * EL JACUZZI EN LOS BALCONES ES 
OPCIONAL - CONSULTA CON UN ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA. Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



APARTAMENTOS
A TU Medida

APTO TIPO B

ÁREA PRIVADA
60.78m2

ÁREA CONSTRUIDA
67.38m2

ÁREAS APROXIMADAS

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas 
comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de 
cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregaran en obra blanca, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor 
aproximado de la administración, se entregaran en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. * EL JACUZZI EN LOS BALCONES ES 
OPCIONAL - CONSULTA CON UN ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA. Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones



para Disfrutar  de Vacaciones en cualquier época del 

año, haz parte de este gran proyecto, donde podrás  

vivir y ser dueño de tu propio club vacacional.

¿QUE 
Esperas ¿



SALA DE VENTAS

321 938 41 78 / 79 - 314 230 09 53

C.C. BULEVAR PEÑALISA LOC. 08

DE TU PROPIOClub vacacional
CONVIÉRTETE EN dueño 

reservadepenalisa@buenvivirconstrucciones.com
www.buenvivir.co

TELÉFONOS

VÍA GIRARDOT - MELGAR

Las imágenes, planos, renders, dimensiones, detalles de diseño, colores, especificaciones de los materiales, paisajismo, elementos decorativos de las unidades inmobiliarias, como los componentes del proyecto (zonas 
comunes), son una representación digital y artística del ilustrador, razón por la cual las áreas pueden estar sujetas a modificaciones  durante el proceso de licenciamiento y construcción, como consecuencia directa de 
cambios en la norma urbanística o por orden de las autoridades competentes. Los inmuebles se entregaran en obra blanca, la información correspondiente a las especificaciones y las etapas del proyecto, estrato y valor 
aproximado de la administración, se entregaran en la sala de negocio por parte de nuestros asesores. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de las unidades. * EL JACUZZI EN LOS BALCONES ES 
OPCIONAL - CONSULTA CON UN ASESOR LOS ACABADOS DE ENTREGA. Ver términos y condiciones en www.buenvivir.co/terminosycondiciones


