
Apartamento en exclusivo Proyecto FIORHÉ, Chicó - Bogotá
El Chicó, Chapinero, Bogotá, Cundinamarca

Estrato 6

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a parques

Publicado

más de 1 año

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Apartamento

Estado de conservación
Obra terminada

Fecha de inicio
01/12/2019

Entrega estimada
01/03/2023

Area total
120m²

Area privada
120m²

Habitaciones
2

Baños
3

Área de bbq Área para niños Áreas verdes Ascensor Balcón Baño de servicio Baño de visitas Chimenea Closet Cocina amoblada Comedor Cuarto de servicio Estacionamiento Estacionamiento de visitas Gimnasio Lavandería

Mapa Descripción

Finos acabados, el impecable diseño arquitectónico y perfección en cada detalle es lo que
caracteriza a “FIORHÉ APARTAMENTOS”, un proyecto ÚNICO en Bogotá. 
Proyecto constituido por una torre de apartamentos de 11 pisos, con un total de 32
apartamentos de 90 a 246 m², con configuraciones de 1 a 3 habitaciones, sala y a 1 a 4
estacionamientos, en un lugar privilegiado por su ubicación y entorno natural, Chicó. 
de lado la conexión y armonía con el entorno Natural, Fiorhé nace con un contexto urbano
propio, cautivando miradas gracias a su imponente fachada que se eleva en un disen ̃o
vertical de li ́neas modernas, con generosos ventanales termo-acústicos de piso a techo. 
integración en su arquitectura de balcones en todos los apartamentos dan paso a una gran
iluminación y ventilación natural con jardines interiores expuestos dotados de un sistema de
riego para mantenerlos verdes y vitales disen ̃ado por la constructora prestigiosa firma
colombiana consolidada como líder en el desarrollo, la promoción y la construcción de
exclusivos proyectos de vivienda, oficinas y hoteles de lujo. 
materiales como el hierro, el bronce, el acero, las piedras naturales, los mármoles y la
madera aplicados al diseño de lámparas, elementos arquitectónicos y mobiliario interior. 
Fiorhé Apartamentos se han diseñado Amenities que te permiten disfrutar momentos al aire
libre en la comodidad del edificio: - Los más pequeños del Hogar podrán despertar toda su
creatividad en el Salón Infantil. - Lounge, un espacio flexible que se puede ajustar según tus
necesidades. - Pasa momentos de relajación en la Piscina. - Puedes pasar momentos
maravilloso con tu familia en la Terraza BBQ. - En Fiorhé encontrarás un Salón de Juegos, un
lugar para la diversión y el entretenimiento. - Cuidar tu salud y físico sin salir de Fiorhé no
será ningún problema, ya que tendrás a disposición un Gimnasio dotado y Salón de Yoga y
aeróbicos. Fiorhé está rodeado de un entorno natural definido por el conocido corredor de la
Calle 92, llamado el pulmón natural de la ciudad que bordea con hermosos Urapánes este
nuevo y exclusivo proyecto. Cercano a los Parques de la 93, El Chicó y El Virrey, Fiorhé está
ubicado en Barrio Chicó al Norte de Bogotá, una ubicación privilegiada por sus vías de
acceso: carreras 7, 9 y 11 y ciclo rutas de la calle 92 y carrera 11.

$ 2,148 millones
($ 2.148.000.000)

precio m²
$ 17 millones


	Apartamento en exclusivo Proyecto FIORHÉ, Chicó - Bogotá

