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ALTOS DE LA CEIBA
DESCRIPCIÓN:

Altos de la Ceiba es un proyecto multifamiliar, que

consta de dos torres unidas de 9 pisos de altura

con 90 aptos en total y seis locales comerciales.

El proyecto está ubicado en la Cra 13 con Calle 57

y 56C, en el barrio la Ceiba, está situado en estrato

3, cercano a lugares estratégicos de la ciudad:

Olímpicas, Rutas de transporte (transmetro, buses

intermunicipales, otros), Hospitales, Iglesias y

Colegios.



ALTOS DE LA CEIBA
Contamos con los mejores acabados del 

sector, pensamos en su comodidad y 

bienestar.

El proyecto de vivienda cuenta con: 

- Planta eléctrica cobertura zonas     

comunales

- Shut de basura

- Cámaras de seguridad



- Rampa de acceso para

discapacitados

- Amplio lobby con recepción

- Sala de recibos.

- Piscina para adultos y niños

- Salón social con cocineta y baños

para dama y caballero
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ALTOS DE LA CEIBA
- Gimnasio con dotación básica

- Vigilancia privada

- Un Ascensor por torre con 

capacidad para 6 personas

- Juegos infantiles



ALTOS DE LA CEIBA
- Amplias zonas verdes

- 6 locales comerciales

- Sistema Constructivo 

tradicional



Torre 1 consta de 45 aptos para entrega inmediata

ALTOS DE LA CEIBA

Fachada real Edifico Altos 

de la Ceiba

Cocina integral:

mueble superior, estufa y extractor

Baño enchape zonas húmedas, sanitario y 

lavamanos



ALTOS DE LA CEIBA
Cada torre cuenta con 45 aptos de 3 tipos:

Tipo A: Apartamentos de 3 alcobas de 68.09 M2: 



ALTOS DE LA CEIBA
Tipo B: Apartamentos de 3 alcobas de 65.77 M2.



ALTOS DE LA CEIBA
Tipo C: Apartamentos de 2 alcobas de 51.82M2.



RECAUDO & ADMINISTRACIÓN CON ALIANZA FIDUCIARIA DE PRICNCIPIO A 

FIN 

Con el fin de garantizar la seguridad y transparencia en el recaudo y 

administración de los recursos, hemos establecido un convenio con 

Alianza Fiduciaria. De esta manera nuestros clientes obtienen los siguientes 

beneficios:

- Contrato directo con Alianza como responsable de los recursos 

recaudados de principio a fin del proyecto. 

- Administración y control de los recursos acorde al avance del proyecto. 

- Interventoría sobre el proyecto. 

- Filtro y vigilancia sobre la procedencia de los recursos de todos los 

clientes. 

- Acceso directo y de primera mano a la información. 

- Confianza y organización como empresa para sus clientes y aliados.



ALTOS DE LA CEIBA
INFORMES Y VENTAS

ventas@premiumatlantico.com

Cel: 310 5127739

www.premiumatlantico.com

www.Facebook.com/premiumatlantico

Instagram: @premiumatlantico

Centro de Negocios:

CRA 13 No 56C – 31 Local 1 Edifico Altos de la 

Ceiba
Promueve y construye

Respalda

mailto:ventas@premiumatlantico.com
http://www.premiumatlantico.com/
http://www.facebook.com/premiumatlantico
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EL PLACER DE VIVIR FRENTE AL MAR!!!



UBICACIÓN

PRADOMAR – PUERTO COLOMBIA



DESCRIPCIÓN:

Barcelona Mar, es un proyecto Multifamiliar, que consta de una torre de 12 pisos con 126

aptos en total, ubicado en la Calle 1F No. 18B – 91, sector estrato 5 en Pradomar – Puerto

Colombia.

Contamos con una excelente ubicación, primera línea hacia el mar, a solo 100 metros de

la playa.



El proyecto cuenta con:

Locales comerciales con acceso a la playa.

Vigilancia privada.

4 ascensores y dos escaleras de    evacuación.

Cuarto para instalaciónes.

Depósito de agua.

Planta eléctrica cobertura  zonas  comunales y

apoyo parcial en apartamentos.

Shut de basura

Cámaras de seguridad

Amplias zonas verdes

Elegante Lobby con doble Altura.

Bahía cubierta, ingreso y salida de vehículos.



Excelentes acabados y cómodos espacios, donde puede disfrutar de 

todo el placer y confort de vivir en Puerto Colombia.

Espejo de Agua en la entrada del edificio.

Sistema constructivo Tradicional.



Rampa de acceso para discapacitados

Aptos del piso 3 al piso 11.

Piso 11 Ph Duplex con terraza en piso 12

Zonas comunes en el tercer piso con vista

hacia al mar:

Piscina para adultos y niños

Juegos infantiles acuáticos

Salón social con cocineta y baño para dama

y caballero

Sala de Juegos

Gimnasio dotado

Kiosko y sky Bar.



Apto 1 alcoba Tipo A: 65.52 m2

- .



Apto 2 alcoba Tipo B: 104.59 m2



Apto 3 alcoba Tipo C: 150.70 m2



Apto 1 alcoba Tipo D: 66.7 m2



PH TIPO E ÁREA 139.32 M2



PH TIPO F ÁREA 301.36 M2



PH TIPO G ÁREA 211.38 M2



BENEFICIOS DE VIVIR CERCA AL MAR
- Mejora las articulaciones.

- Estimula la oxigenación y mejora la 

respiración.

- Fortalece el sistema inmunológico.

- Estabiliza la tensión arterial.

- Previene la retención de líquidos.

- Favorece el metabolismo.

- Ayuda a cicatrizar la piel.

- Tonifica la piel.

- Aumenta la sensación de relajación, 

bienestas y salud.

- Estimula estados emocionales de 

alegría.

- Mejora la memoria.



PLANTA TIPO PROYECTO



RECAUDO & ADMINISTRACIÓN CON ALIANZA FIDUCIARIA DE 
PRICIPIO A FIN (FIDUCIA COMPLETA)

Con el fin de garantizar la seguridad y transparencia en el 

recaudo y administración de los recursos, hemos 

establecido un convenio con Alianza Fiduciaria. De esta 

manera nuestros clientes obtienen los siguientes beneficios:

- Contrato directo con Alianza como responsable de los 

recursos recaudados de principio a fin del proyecto. 

- Administración y control de los recursos acorde al avance 

del proyecto. 

- Interventoría sobre el proyecto. 

- Filtro y vigilancia sobre la procedencia de los recursos de 

todos los clientes. 

- Acceso directo y de primera mano a la información. 

- Confianza y organización como empresa para sus clientes 

y aliados.



INFORMES Y VENTAS

ventas@premiumatlantico.com

Link video YOUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=yF5NK72mmAk

Cel: 301 2648156

www.premiumatlantico.com

www.Facebook.com/premiumatlantico

Instagram: @premiumatlantico

Centro de Negocios:

Calle 1F No 18F – 91 Pradomar - Pto Colombia 

PROMOTOR FIDUCIARIACONSTRUCTOR

mailto:ventas@premiumatlantico.com
http://www.premiumatlantico.com/
http://www.facebook.com/premiumatlantico

