
 

 

CONDICIONES CAMPAÑA SEPARA TU INMUEBLE SIN PENALIDADES DE 

DESISTIMIENTO 

 

VIGENCIA:  

La duración de la campaña es del 1 de mayo al 30 de junio de 2021 en la ciudad 

de Medellín. 

 

DISPOSICIONES LEGALES 

• Los descuentos que aplican en la presente actividad no se cambiarán por 

dinero, valores o cualquier otro bien. 

• El cliente debe pagar la separación estipulada para cada proyecto para 

cerrar el negocio.  

• La excepción de la cláusula penal aplica hasta el 30 de junio de 2021 para 

negocios cerrados durante la vigencia de la campaña. Esta excepción se 

aplica por las siguientes circunstancias: pérdida de empleo, cierre de las 

empresas (para independientes) o disminución de los ingresos. 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

• Oferta no acumulable con otras promociones. El descuento se hace efectivo 

en el momento del cierre del negocio y no es canjeable en dinero en 

efectivo. 

• Los valores y condiciones del negocio pueden ser modificados sin previo 

aviso antes de la separación del inmueble. 

• Las áreas publicadas podrán sufrir modificaciones como consecuencia de 

los cambios ordenados por la autoridad competente en la expedición de los 

correspondientes permisos. 

• El valor podrá variar por condiciones de mercado y disponibilidad de 

unidades antes de la separación del inmueble. 

• Las imágenes son ilustrativas y constituyen una referencia de los espacios. 

Su diseño definitivo corresponderá a los planos del proyecto aprobados por 

la autoridad competente. Las fotografías muestran decoración que no está 

incluida en la oferta comercial estándar. 

• Las imágenes publicadas son representaciones digitales del diseño; así 

como los inmuebles exhibidos pueden variar en su percepción y 

construcción final. Las características de los inmuebles, zonas de parqueo, 



 

 

equipos y la calidad de los acabados reposarán en el documento de 

“Especificaciones”, que podrá consultar con el personal del proyecto. 

• Los datos aquí publicados podrán variar sin previo aviso. Antes de tomar su 

decisión de adquisición, por favor infórmese con el Asesor Comercial 

acerca de las condiciones y características vigentes del Proyecto, 

dejándonos sus datos de contacto. 

 

TABLA DE CONDICIONES PARA DESCUENTOS 

 

Proyecto Descuentos vigentes mayo 2021 

Castelli 

Descuento de $3.000.000 
Separación: $2.000.000 y 24 meses de plazo para el pago de la cuota 
inicial. 
El valor del m2 más barato del sector 

Felisa 

Descuento hasta $5.000.000 
Separación: $3.000.000 y hasta 24 meses para el pago de la cuota inicial. 
*Unidades limitadas 

Descuento hasta $5.000.000                                              
Separación: $3.000.000 y hasta 24 meses para el pago de la cuota inicial. 
*Unidades limitadas 

Descuento hasta $5.000.000                                                 
Separación: $3.000.000 y hasta 29 meses para el pago de la cuota inicial. 
*Unidades limitadas 
*Recibimos tu inmueble en parte de pago 

La Riviére 

Descuento hasta $7.000.000 + kit especial de domótica                             
Separación:  $2.000.000 y hasta 23 meses para el pago de la Cuota 
inicial.  
*Unidades limitadas 
*Aplica para torre 2 

Descuento hasta $15.000.000 + kit especial de domótica                           
Separación:  $2.000.000 y hasta 23 meses para el pago de la Cuota 
inicial.  
*Unidades limitadas 
*Aplica para torre 2 

Loira 

Descuentos hasta $15.000.000 
*Aplica para Etapa 2, unidades limitadas.                              
Recibimos tu inmueble como parte de pago.   
Lanzamiento etapa 3 



 

 

Monteazul 
Descuento hasta $5.000.000 
*Unidades limitadas.                                                                
Separación de $1.000.000 y 23 meses para pagar la cuota Inicial. 

Natal 

Descuento hasta $500.000 
Separación $500.000 
Subsidio aplica a la cuota inicial 
*Unidades limitadas 

Piemonti 
Descuento hasta $1.000.000                                   
Separación $500.000. Flexibilidad en plan de pagos 
Subsidio aplica a la cuota inicial 

Poblado Niquia 

Torre 1 (aptos VIS):  
Separación $500.000. Flexibilidad en plan de pagos. 
Subsidio aplica a la cuota inicial 

Torre 2 (aptos No VIS):  
Te obsequiamos el 10% del valor del apartamento (aplicable a la cuota 
inicial). * Unidades limitadas 

Reserva de 
Búcaros  

Te obsequiamos el 10% del valor del apartamento (aplicable a la cuota 
inicial). 
*Aptos de Torre 1 del piso 1 al 4 con acabados y del piso 5 al 25 en obra 
gris. *Unidades limitadas. 

Sendero 
Silvestre  

Separación $500.000 
Flexibilidad en plan de pagos  
Lanzamiento Torre 2  

 

Villa del Bosque  

Descuento hasta $1.000.000                                    
Separación $500.000 
*Descuento solo aplica para negocios nuevos. *Unidades limitadas 
Flexibilidad en plan de pagos. Subsidio aplica a la cuota inicial 
Aptos Torre 5 incluye parqueadero de moto 
Hasta 22 meses para pago de la cuota inicial 

 

Ponteverdi 
Proyecto en lanzamiento  
Nuevo proyecto Vis en San Antonio de Prado- Sector Barichara.  
Aptos 2 alcobas + estudio o posibilidad de tener 3 alcobas, 2 baños 

 

 

Fecha de publicación: mayo de 2021. 


