


El Lugar:

A solo 4.5 Km de la Avenida principal 

donde esta ubicada la Electrificadora Puerto 

López, encontraras nuestro condominio.

Una conexión directa con la naturaleza 

gracias a su propia reserva natural en la cual 

encontraras espectaculares senderos 

peatonales, una extensa ciclo-ruta, 

diferentes áreas  comunes y áreas de 

esparcimiento.

Un espacio ideal, para disfrutar de 

la naturaleza en familia.
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* Lo expuesto en sala de ventas y en la publicidad es una representación artística,  por lo cual los detalles de diseño, la 
especificación e materiales,  color y ambientación arquitectónica están sujetos a modificaciones y ajustes  durante el 
proceso de construcción .
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