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Su ubicación en Loma de Menga, le 
permitirá disf rutar de un 

reconfortante cl ima y una increíble 
vista sobre la ciudad. Of recerá 

amenidades dedicadas a un esti lo de 
vida sano,  donde habrá espacios para 

practicar deporte,  compartir  en 
famil ia ,  con amigos y además 

desarrol lar actividades empresariales,  
lo cuál le dará a tu vida en VIU:     

Es sofisticación urbana con todas las 
comodidades que un propietario 

podría desear.  Conformado por dos 
majestuosas torres de 16 y 21 pisos
de altura,  con estructuras l impias y 

dinámicamente formadas con
espacios cál idos y acogedores que 

agregan un sentido de vida hogareña
a su arquitectura vanguardista.

Se destaca por su imponente 
geometría el íptica,  su material idad,  
sus equipamientos t ipo resort y sus 

94 modernos apartamentos.

 

Diseño:            

Infinity pool
Pool deck
Jaccuzi  (piso 16)
Zona BBQ (piso 16)
Parque para mascotas
Cancha de Tennis

Gimnasio equipado con máquinas 
de cardio y pesas
Spa
Children’s room

Social  room y área de juegos 
(bi l lar y ping-pong)
Media room
Coworking

Las imágenes contenidas en esta pieza publicitaria ,  tales como: diseño,  especificaciones de material ,  color y ambientación arquitectónica,  planos,  mobil iarios ,  

paisaj ismos,  son representaciones art íst icas y en consecuencia pueden presentar variaciones respecto del  producto final entregado.   

     

Tel: (+57) (2) 489 6974
info@diverasificar.com.co

Oficina principal
Cra.85A #13A-45-Cali  /  Colombia

CON EL RESPALDO DE:

www.diversificar.com.co

Información del proyecto:  ¡Agenda tu cita!
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Área construida      142 .83 M2

PLANTA APTO TIPO 1 A

Área privada           1 18 .33 M2

OUTDOOR

INDOOR

ENTERTAIMENT CENTER

DISFRUTA DE VISTAS INIGUALABLES. . .

AL VALLE, LA CIUDAD, LOS CERROS Y MONTAÑAS QUE LO RODEAN

Área construida      145.89 M2

PLANTA APTO TIPO 1 A'

Área privada           1 19.99 M2

Área construida     64 .16 M2

PLANTA APTO TIPO 2 A

Área privada           54 .19 M2

Área construida     95.03 M2
Área privada           80.63 M2

Área construida      121 .87 M2

PLANTA APTO TIPO 3 A

Área privada           96 .02 M2

1
142,83 M2

2
64,16 M2

3
121,87 M2

Car lobby

Lobby a doble altura

Recepción

Oficina de administración

Amplio parqueadero de residentes

Dos (2)  ascensores por torre de últ ima generación

Planta de emergencia total

Circuito cerrado de televisión

PLANTA APTO TIPO 2 A DÚPLEX

Las imágenes contenidas en esta pieza publicitaria ,  tales como: diseño,  especificaciones de material ,  color y ambientación arquitectónica,  planos,  mobil iarios ,  paisaj ismos,  son representaciones
artíst icas y en consecuencia pueden presentar variaciones respecto del  producto final entregado.  Los art ículos decorativos y de ambientación no hacen parte del  valor del  inmueble.  Los planos,  

especificaciones y dimensiones definit ivos serán los aprobados por la Curaduría Urbana.   
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@constructoradiversificar
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