




Muchos conocen la exclusiva península de 
Castillogrande. Es aquí donde reconocidas 
personalidades de los distintos sectores del 
país tienen sus casas y apartamentos para el 
f in de semana o para punto de reunión en 
vacaciones con sus respectivas familias. 

Dicho barrio cuenta con playas, paseos 
peatonales, parques y clubes que hacen de 
este un lugar privilegiado. Desde sus espec-
taculares vistas al mar  se disfruta de los me-
jores amanecer y atardeceres. 

En Cartagena de Indias 



Los paseos peatonales armonizados con 
sus zonas verdes son ideales para cami-
natas y ejercicio a cualquier hora del día.

Al mismo tiempo ofrecen un espacio para 
apreciar la belleza de la bahía, de los 
barcos y cruceros que navegan sus aguas.



Fotos reales del barrio



Las zonas que tendrá el edificio son:

Hoy es posible vivir de una forma más cómoda y confortable. El hecho 
de que el lugar de trabajo sea flexible, permite a las personas trabajar 
permanentemente o por temporadas desde su casa. Es por eso que 
hemos  creado espacios para que tu vida sea todo un equilibrio.

PISCINA ZONA BBQ
ZONA DE
ASOLEO COWORK GIMNASIO



Moderna arquitectura





Lobby



Salón Coworking



Gimnasio



Piscina con vista infinita





Apartamentos con diseño único
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Creamos un equipo de trabajo en donde la

 son carta de presentación.

-CONSTRUYE

SOLIDEZ, RESPONSABILIDAD Y EXPERIENCIA

- GERENCIA DE VENTAS -  FIDUCIARIA - GERENCIA SALA DE NEGOCIOS
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