
Nuevo Proyecto de vivienda "LUAR", apartamento de 71m2 en La Colina, Bogotá
La Colina, Suba, Bogotá, Cundinamarca

Estrato 5

Características

Cerca a centros comerciales

Cerca a colegios

Cerca a parques

Publicado

más de 1 año

Tipo de Operación
comprar

Tipo de inmueble
Apartamento

Estado de conservación
En construcción

Fecha de inicio
01/12/2020

Entrega estimada
01/02/2024

Valor de Separación
$ 15 millones

Area total
71m²

Area privada
62m²

Habitaciones
2

Baños
2

Área para niños Áreas comunes Áreas verdes Ascensor Balcón Baño de visitas Cancha deportiva Closet Cocina amoblada Comedor Depósito Estacionamiento Gimnasio Internet Lavandería Lobby Piscina Sala

Mapa Descripción

¡“LUAR” Buscado por todos, construido para ti…! “LUAR” es un nuevo Proyecto de
vivienda ubicado en La Colina, que destaca por su arquitectura moderna y
funcional. Este Conjunto Residencial constará de 4 Torres de 17 Pisos de altura
con 459 unidades en totalidad. “LUAR” reu ́ne diferentes tipologi ́as de
apartamentos, ofreciéndote una solucio ́n de vivienda integral, ideal para todos los
momentos de tu vida. Los apartamentos que te ofrece Proyecto “LUAR”, van
desde los 34 a 137 m², de 1 a 3 habitaciones, sala, cocina con mesón de cocina en
quartzstone o similar, 1 a 4 baños, y 1 a 2 estacionamientos. Asimismo tendrás a
disposición 3 modernos ascensores y 2 escaleras que aseguran tu libre
desplazamiento por todas las áreas del proyecto, adicionalmente disfrutarás de
diversas zonas comunes que esta ́n bien disen ̃adas y distribuidas: - En la Plazoleta
Central piso 5: Esta ́n localizados los juegos infantiles al aire libre y la circulacio ́n
central cubierta que comunica los accesos principales a las torres y zonas
comunes, rodeados de jardines y zona verde. - Edificio Solar, ubicado hacia el
Occidente: Aquí encontrarás un Elegante Lobby, Sala de Reuniones, Teatrino y
Salón juvenil - Edificio Lunar: Entrarás una genial Piscina para uso recreativo,
Salón infantil, Salón Social, Gimnasio, Cancha Múltiple, Sauna y Turco. 
"LUAR" tiene una gran ubicación en La Colina, hace parte del desarrollo
urbani ́stico en la zona, esta cerca a vías principales de acceso como la Av. Las
Villas, Av. Boyacá, la calle 134 y la calle 153. Se encuentra a pocos minutos del
Éxito de La Colina y del Centro Comercial Parque La Colina. * FECHA ESTIMADA
DE ENTREGA: - TORRE 1: JUNIO DEL 2023 - TORRE 2: FEBRERO DEL 2024

$ 706 millones
($ 706.000.000)

precio m²
$ 9.943.661
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