
COMO SIEMPRE
EL MOMENTODE VIVIR

lo Soñaste

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



UN

DE
EXCLUSIVO

VIDAestilo 
Un lugar especial que se levanta  sobre el valle 

con hermosa vista a su alrededor para disfrutar 

de la serenidad y brisa acogedora... 

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



Muy cerca a  la ciudad de Girardot  y con acceso 
fácil a todo lo que necesitas; hace de OLIMPIA 

un lugar privilegiado con todas las comodidades

A SOLO
DE

2 HORAS
BOGOTÁ

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



SALA 
DE VENTAS

LOC. 08

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

EN LA ZONA
DEMAS EXCLUSIVA

Ricaurte - Peñalisa 



DESCUBRE SUS
exclusivas

ZONAS COMUNES

GimnasioJuegos
Infantiles

PISCINA
Niños y adultos

Club
house

tennis
Volleyplaya

spa
Jacuzzi

Senderos
Peatonales

* ESPACIOS DISPONIBLES - NO INCLUYE DOTACIÓN - CANCHAS DE MEDIDAS NO REGLAMENTARIAS

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
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ACABADOS DE 
ALTA CALIDADcon detalles únicos

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

Diseño Contemporáneo que integra la zona 
social con los Balcones, ofreciendo hermosas 

vistas panorámicas de la ciudad y el valle

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



ESPACIOS
ACOGEDORES

QUE SE integran
CON SU ENTORNO

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 A

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

ÁREA PRIVADA
86.06m2

ÁREA CONSTRUIDA
93.00m2

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



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

APTO TIPO B

ÁREA PRIVADA
76.54m2

ÁREA CONSTRUIDA
82.50m2

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



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

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

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


