
 

 

 

DESCRIPCION PROYECTO CAMPESTRE “LUNA DEL RIO CO-WORK & 
LIVING PH” 

  UBICACIÓN DEL PROYECTO  
 

Calle 27 No 51-390, Marinilla, Antioquia, Colombia 
 

  VECINDARIO: A tres cuadras de la autopista Medellin - Bogotá, a 850mts de la glorieta 
del intercambio vial de acceso a Marinilla. Mall comercial, pista de bicicrós, piscina, pista 
de patinaje, cancha de fútbol tradicional y sintética, basquetbol, tejo, y otros escenarios 
deportivos. A 3km del parque principal de Marinilla, a 650 mts del Hospital San juan de 
Dios, a 6.3Km del Centro Comercial San Nicolas, a 900mts del Parque Alcaravanes. 

  ACCESO AL LOTE Y SALA DE VENTAS MARINILLA: Por la autopista Medellin Bogotá, 
se toma el puente Roberto Hoyos Castaño, tomando la glorieta en la segunda salida por 
la vía conocida como la vía del tranvía a 850mts. 

 

  PROYECTO.  
 

Sobre un lote rectangular, se proyecta la construcción de 84 inmuebles, en un edificio con 
una de altura de 8 pisos. Unidad cerrada que contará con portería, parqueaderos privados y 
de visitantes para vehículos y motos, vía interna, doble taco de escalera y ascensor . 
En primer piso; sendero peatonal, teatrino, set de juegos infantiles, plazoleta de la Luna ideal 
para reuniones sociales o deporte.  
En pisos superiores; gimnasio dotado tipo crossfit, zona húmeda con; solárium, sauna y 
jacuzzy integrado techo jardín para yoga y/o pilates. Espacio de trabajo compartido CO-
WORK, dotado con cafetín integrado a techo jardín, y algunos techos verdes para 
esparcimiento y huertas caseras. 

ACABADOS; 
 APARTAMENTOS. En obra gris con áreas desde 50 mts², hasta 78mts² de 2  y algunos 

con opción hasta de 4 alcobas, algunos con opción de terraza, 2 baños, uno terminado, 
área de aseo sala-comedor-cocina  integrada  abierta, balcón o terraza, estos balcones o 
terrazas con piso en gress. 

 APARTAESTUDIOS. En obra gris con áreas desde 35, 37, 40 y 42 mts², de 1 alcoba, 
algunos con opción de 2da alcoba y balcón, 1 baño, área de aseo, sala-comedor-cocina 
integrada abierta. 

 OFICINAS. En obra gris con áreas de 35 mts², con opción de 2 ambientes y/o sala, 
cocineta, área de aseo con apoyo en zona común de área para trabajo compartido CO- 
WORK. 

 

  ACABADOS GENERALES  
 

 APARTAMENTOS Y APARTAESTUDIOS. Mesón de acero inoxidable de 1.5 mts con 
boquillas de gas, 1 baño con combo sanitario y lavamanos estándar blanco, ducha 
enchapada hasta 1.80mts, lavadero granito o similar, puerta de acceso y puerta de baño 
en MDF. 

 



 

 

 

 OFICINAS. Mesón de acero inoxidable con de 1.2 mts, combo sanitario y lavamanos, 
puerta de acceso y puerta de baño. 

 
  ZONAS COMUNES: Portería, puntos fijos y circulaciones horizontales y verticales, con 

pisos en gres o similar, muros con revoque y pintura, salón de CO-WORK, con acabados 
de piso y muros, cielo a la vista, dotado con sala de juntas, puestos individuales, baño 
común y terraza. Zona húmeda con acabados estándar dotada con equipo de sauna y 
jacuzzy, gimnasio con acabado de piso y cielo rustico en concreto a la vista, parqueaderos 
de carros en gramoquin o similar, zonas verdes engramadas, ascensor, juegos infantiles, 
teatrino al aire libre. 

 
PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 
 

 Los precios son dados de acuerdo al área, piso, vista del apartamento. 
 Cuota inicial del 30% del valor total pagadera durante el período de preventa y 

construcción. 
 El 70% del apartamento se paga contra entrega, a través de crédito hipotecario, recursos 

propios, subsidios de  “Mi Casa Ya” Comfama, Comfenalco y/o Caprivimpro o cualquier 
combinación de los tres formas, según aplicación del aspirante y disponibilidad de los 
programas vigentes. 

 OTROS COSTOS: La totalidad de los costos de aprobación de crédito hipotecario, 
escrituración (notariales, rentas, registro); serán a cargo del COMPRADOR. Y deberán 
ser pagados por cuotas una vez logrados el punto de equilibrio del proyecto. 

 
Asesor comercial:……………………...……………………………Cel.:……………….…………. 
Fecha de  Atención:………………………………………………. 
Referente:………………………………………….Referido:…………………………Tel:…………… 

 
 
SALA DE VENTAS MARINILLA 
Horarios:Lunes a sabado de 10:00 am-5:00pm  
Dirección: Calle 27 No 51-390 Local 6  
Teléfono: 604-2059266 Cel.: 3232288223 


