
A Y U D A V E N T A S

Descubre! ...UN LUGAR ESPECIAL...



Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).

...DONDE QUIERES VIVIR...Un lugar!



25 EXCLUSIVOS APARTAMENTOS
Áreas Construidas de 140.35 M2  y 153.35 M2 

Áreas Privadas de 127.34 M2  y 136.13 M2

CALLE 15 A # 107 -165



Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).



25 PARQUEADEROS

DOBLES EN LÍNEA

25 DEPÓSITOS

PLANTA SEMISÓTANO



Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).

• Acabados Premium

• Enchapes Exteriores en Piedra Natural

• Altura Libre Interior de 2.55 m

• 2 Parqueaderos por Apartamento

• 1 Depósito por Apartamento

• Unidad Técnica de Basuras

• Planta Eléctrica de Suplencia Total

• Acceso Peatonal con Elevador
para Discapacitados

• Portería con Lobby

• Salón Cubierto para Reuniones
(Opcional Business Center)

• Deck Garden

• Espectacular Sky Lounge con vista
de 360o a la ciudad:

• Piscina Sinfín para Adultos
• Piscina para Niños
• Jacuzzi
• Solarium
• Baño Turco
• Gimnasio



PLANTA SEGUNDO PISOApto 201:  140.85 M2     127.34 M2       81.56 M2
Apto 202:  153.35 M2     136.41 M2     181.46 M2
Apto 203:  140.85 M2     127.34 M2     156.70 M2

Área Construida        Área Privada Terraza



25 exclusivos apartamentos enmarcados bajo una 

propuesta contemporánea, ubicados en el barrio 

Ciudad Jardín, descubre este lugar especial, 

nuestro Lobby, Deck Garden y Sky Lounge harán 

de su vivencia  una  secuencia de sensaciones… 

Seguro te darán ganas de quedarte…

Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).



PLANTA TIPOApto Tipo 1: 153.35 M2  136.41 M2 
Apto Tipo 2: 140.85 M2  127.34 M2 (Pisos 3, 4, 5 y 6).

Área Construida   Área Privada



...COMO TE GUSTA VIVIR...V ive!

Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).



PLANTA APARTAMENTO TIPO 1153.35 M2      136.41 M2
Área Construida        Área Privada



SALA Y COMEDOR

Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).



PLANTA APARTAMENTO TIPO 2140.85 M2       127.34 M2 
Área Construida        Área Privada



...LO QUE VAS A SENTIR...

Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).



PLANTA TERRAZA

PISCINA PARA NIÑOS

PISCINA SINFÍN PARA

ADULTOS

GIMNASIO

JACUZZI

BAÑO TURCO

SOLARIUM

ZONA BBQ

Apto Tipo 1: 153.35 M2  136.41 M2 
Apto Tipo 2: 140.85 M2  127.34 M2 

Área Construida   Área Privada



COCINA

Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).



ESTAR DE TV / HALL DE ALCOBAS

Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).



HABITACIÓN PRINCIPAL APTO TIPO 1

Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).



HABITACIÓN PRINCIPAL APTO TIPO 2

Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).



Quedate! ...A VIVIR...

Las imágenes, los planos y las axonometrías, con sus diferentes dimensiones y especificaciones, así como todos los demás elementos ilustrativos de apreciación estética mostrados en este material publicitario, son interpretaciones propuestas por el diseñador y no comprometen para nada al promotor QUADRATTO GRUPO 

CONSTRUCTOR S.AS., quien se reserva el derecho a revisar, modificar y/o retirar cualquiera de ellos a su discreción y sin previo aviso. Las áreas totales construidas a las que se refiere esta pieza publicitaria están discriminadas en: áreas privadas y áreas comunes (ductos, columnas, estructura, muros divisorios y muros de fachadas).



Seguro... TE DARÁN GANAS DE QUEDARTE!...



GERENCIA Y PROMOCION: DISEÑO ARQUITECTÓNICO: FIDUCIARIA DE PREVENTAS: 

Oficinas: Avenida 2da Norte No. 4-36 · Edificio Kronos - Oficina 502 
CEL: 323 526 8508

ventas@quadratto.com.co

VISITA NUESTRO
APARTAMENTO
MODELO
Calle 15A No. 107 - 165
Ciudad Jardín

www.monterosso.com.co

www.quadratto.com.co
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