
JAMUNDÍ -  VALLE



Senderos  Peatonales

CONST RUC TORA

LOS CONJUNTOS CERRADOS
CUENTAN CON:

Zonas verdes
y senderos peatonales

Parqueaderos
para visitantes

Piscina para 
adultos y piscina
para niños

Juegos infantiles
al aire libre

Planta de emergencia
de energía para zonas
comunes y ascensores

Cancha múltiple
en césped

Sistema de presión
constante de agua

Kiosko social

Portería
Cuarto de
almacenamiento
de basuras

MÁS ESPACIOS
PARA COMPARTIR
Y VIVIR EN ARMONÍA.

*El apartamento se entrega en obra gris. Sala / Comedor

Los Naranjos es un desarrollo 
de Apartamentos Campestres, 
diseñado con prácticas del 
nuevo urbanismo que ubica los 
edificios y sus conjuntos 
entorno a las zonas verdes, 
interconectándolos por medio 
de senderos peatonales y 
dejando los espacios de vías 
independientes.

/LimonarConstructora/LosNaranjosConjuntoCampestre www.losnaranjos.com.co



LOS APARTAMENTOS
CUENTAN CON:

 Sala Comedor Balcón cubierto

Hall de 
habitaciones
con estudio

Cocina tipo
americana

Estar de TV
o 3ª habitación

Baño en habitación 
principal

Habitación principal 
y habitación auxiliar

Baño auxiliar en 
hall de habitaciones

Las imágenes son representaciones del proyecto, los detalles de diseño, colores, especificaciones de materiales, precios y en general la información contenida 
están sujetas a modificación sin previo aviso en el proceso de desarrollo arquitectónico y constructivo. Los elementos ilustrados en la planta son decorativos. 
Las áreas especificadas son libres internas y están sujetas a modificaciones. El proyecto se desarrollará por etapas y conforme a estas, sometido a régimen de 
propiedad horizontal.  El área construida corresponde únicamente al diseño del apartamento de la Manzana 6. Los apartamentos se entregan en obra gris.

Área
construida:
63.08m

Área privada
construida:
56.67m

parqueo propio
Apartamentos con 

APARTAMENTOS VIS
CON SUBSIDIO



CONST RUC TORA
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4 CONJUNTOS
VENDIDOS

SALA DE VENTAS
Av. Sachamate, Urb. Los Naranjos

Sector Alfaguara Jamundí
317-369-9605 / 317-369-5767

Tel: (2) 288-4653


