


¿Que es SENIOR SUITES?

Senior Suites Guaymaral, es un proyecto Residencial dirigido al Adulto

Mayor Activo e Independiente, con comodidades diseñadas a la

medida de sus necesidades en espacios de socialización y relajación

que promueven la autonomía.

Esta ubicado cerca de la ciudad de Bogotá, en una de las zonas

afortunadas de Guaymaral, en la Vereda La Balsa, Chía –

Cundinamarca. Privilegiado por un entorno único, natural y tranquilo

como solo lo ofrece la Sabana Norte.

Es un proyecto diseñado, pensando en las necesidades del Adulto

Mayor Activo y la seguridad de sus ambientes, tanto en las zonas

comunes, como en cada una de las Suites.



¿Qué No es 
SENIOR SUITES?
• Senior Suites, no es un Hogar Geriátrico.

• No es un Hogar de paso.

• No es un Proyecto de Adulto Mayor 
enfocado a una asistencia especializada.



• ¿Te has cuestionado sobre el área actual de tu vivienda?,

• ¿Te has preguntado sobre la cantidad de espacios que hoy tienes en

tu vivienda sin utilizar?

• ¿Te preocupa el mantenimiento de tu casa?

• ¿Estás cansado de comprar y preparar comidas?

• ¿Te preocupa tu salud, tu seguridad personal y la de tu hogar?

• ¿Te gustaría explorar nuevos intereses o hacer nuevos amigos?

• ¿Te gustaría tener todos los días una opción distinta para comer?

• ¿Te gustaría tener actividades de ocio y recreación distintas cada día?



¿Por qué Comprar en Senior Suites?

• Porque en Senior Suites encuentras una nueva experiencia de vida.

• Porque son espacios que integran el estilo y confort a tu vida diaria.

• Porque compartes momentos únicos cada día.

• Porque mantenerte activo conecta tu mente y tu cuerpo con energía.

• Porque es un ambiente de tranquilidad que trasmite placer y armonía.

• Porque te permite disfrutar de una vida activa que despierta tus 

emociones.

• Porque te permite vivir de una experiencia gastronómica placentera.

• Porque los deportes, las caminatas y un paisaje inigualable te invitan a 

disfrutar tu día a día. 





288 SUITES



DESDE 60,22



DESDE 37,70 M2





Sala de ventas

Cajicá

KM 28 vía Cajicá 50 mts antes de 
helados San Jerónimo

Contacto
Clara Inés Herrera S.

Cel: 3125211300 
Av. Pradilla 2 Este 71 Loc 53

C.C. Sabana Norte, Chia.

www.morandi.com.co


