


EL PLACER DE VIVIR LO MEJOR



La experiencia, trayectoria y desarrollo profesional de ambas empresas 
han sido la base para  desarrollar este prestigioso proyecto, creando un diseño 

exclusivo e innovador, donde la arquitectura se eleva en su más alto nivel, 
logrando que las emociones vibren con cada detalle.

Espacios diseñados especialmente para personas que disfrutan su vida de 
manera diferente y hacen de su diario vivir una experiencia inigualable.

Del trabajo en conjunto entre
DIVERSIFICAR S.A. Y DOS CONSTRUCTORES S.A.S.

Nace…
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Ubicado en el corazón de Pance, cerca de importantes comercios
y con la tranquilidad del parque el Retiro como vecino principal.

Icónica torre de 15 pisos de altura, diseñada por la firma
de arquitectura ESSENZA de la ciudad de Cali, se destaca

por la limpieza de sus líneas, los detalles, su imponente geometría
y sus equipamientos tipo resort, que harán de su diario vivir una 

experiencia de tranquilidad y confort en su más pura expresión.

El edificio contará con vista a la ciudad, 
el parque y las increíbles zonas comunes desde todas sus unidades. 

Of recerá más de 800 m2 en amenidades dedicadas 
exclusivamente a servicios para sus residentes.
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Lobby 
Salón de Conductores

48 modernos apartamentos
Parqueadero interno de visitantes
Espacio de estacionamiento para

4 vehículos por apartamento 
Circuito cerrado de televisión 

Sistema de citofonía
Cuatro (4) ascensores de última generación

Planta de emergencia total
Tanque de almacenamiento de agua

con sistema de presión constante
Sistema contra incendio



SU IMPONENCIA ATRAE
TODAS LAS MIRADAS





Sala comedor, amplio balcón, cocina integral, baño social, 
sala de tv / estudio, closet de linos, dos (2) alcobas auxiliares 
cada una con baño y closet, alcoba principal con balcón, 
baño y vestier. Zona de oficios, alcoba del servicio. 
Área para almacenamiento.
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REDESCUBRE EL PLACER DE LLEGAR A CASA





DISFRUTA NUEVAS EMOCIONES EN UN SOLO LUGAR



SOCIALROOM
AMBIENTES MODERNOS

Y SOFISTICADOS
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Piscina Tipo Resort
Cabanas Lounge
Deck Yoga
Playground
Parque para mascotas
Zona BBQ
3.000 mts de zonas
verdes / Entorno arborizado
con riachuelo natural
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Gimnasio equipado
con máquinas
de cardio y pesas
/ Área para aeróbicos
Jacuzzi
Baño turco
Sauna
Sala de masajes
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Social room y
área de juegos 
(Billar y Ping Pong)
Poker room
Sala de cine
Business room
Sala de cine 
Business room
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DISFRUTA DE UNA PISCINA
TIPO RESORT SIN SALIR DE CASA



AMBIENTES QUE PROPORCIONAN
UN VERDADERO BIENESTAR

GIMNASIO



LO QUE TU FAMILIA NECESITA,
CERCA DE TI

Rodeado de cultura, comercio
y entretenimiento, estratégicamente

ubicado a pocos metros de Pricesmart, Carulla, 
reconocidos restaurantes,  shopping malls, clubes 
sociales, universidades, colegios, y de importantes 

clínicas de la ciudad.  

UBICADO EN
EL EXCLUSIVO SECTOR DE PANCE
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AVENIDA PASOANCHO

AVENIDA CAÑASGORDAS

HACIENDA CAÑASGORDAS

CALLE 16

CALLE 16

CALLE 15

CALLE 105

AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR

CALLE 20

CALLE 22C
RA 121

CLUB CAMPESTRE

COLEGIO MAYOR
ALFEREZ REAL

C
RA 109

C
RA 112

C
RA 115

AV. PANAMERICANA

MAPA DE UBICACIÓN

Calle 20 No. 121-6979



Sala de Ventas
Calle 20 # 121 - 79  Pance - Cali, Colombia

Tel: ( 57) (2) 489 6974

Oficina Principal
Cra 85A # 13A - 45 Cali, Colombia

Cel: (57) 314 645 1662 I  Tel: (572) 372 5226
info@diversificar.com.co

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

P r o m u e v e  y  C o n s t r u y e

D i s e ñ o :C o n  e l  r e s p a l d o  d e : F i d u c i a r i a :

Las genes contenidas en esta presentaci  tales como: detalles de dise o, especif icaciones de material, color y ambientaci n arquitect ica, planos, mobil iarios y en general la total idad de las piezas publicitarias del 
proyecto son representaciones art ticas y en consecuencia pueden presentar variaciones respecto del producto final entregado. Los culos decorativos y de ambientaci  no hacen parte del valor del inmueble. Los planos, 
especif icaciones y dimensiones definit ivos se  los aprobados por la Curadu  Urbana.


