
 

 

CAMPAÑA PRE FERIA Y FERIA VIMO 2021 

Vigencia: 

La actividad “Pre feria VIMO 2021” se realizará entre los días 1 al 29 de julio de 2021, de manera 

virtual y presencial en las salas de negocios en la ciudad de Barranquilla. Es organizada por 

Coninsa. 

 

La actividad “Feria VIMO 2021” se realizará entre los días 30 de julio al 1 de agosto de 2021, 

de manera virtual en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Es organizada por Corferias. 

 

Objeto y mecánica de la actividad: 

La “Pre feria y Feria VIMO 2021”, es una actividad que otorgará a los adquirentes de inmuebles 

durante dicha vigencia descuentos o bonos, los cuales aplicarán dependiendo del proyecto, 

áreas, forma de pago y fechas estipuladas. 

 

Disposiciones legales: 

Los descuentos aplicables durante la temporada preferia y Feria no serán redimibles en dinero, 

valores o cualquier otro bien. El derecho al descuento no es transferible, negociable, ni puede 

ser comercializado o canjeado por dinero en efectivo. 

Participar en esta actividad implica para los clientes, la total aceptación de los presentes 

términos y condiciones. 

En caso de no ser aceptado el descuento o sus condiciones, se considerará que el participante 

ha renunciado al mismo y no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera 

parcialmente. 

Especificación de descuentos: 



 

 

 

 

Condiciones y restricciones: 

Se entregará 1 solo beneficio o descuento (dependiendo de lo que el proyecto ofrezca). Para 

acceder al descuento se deberán dar las condiciones descritas en el presente documento y se 

realizará en la sala de negocios del proyecto en el cual se haya adquirido el inmueble. Los 

descuentos no son acumulables entre si y no son canjeables en dinero en efectivo. Son 

unidades limitadas. 

 

Fecha de publicación: Julio 2021. 

 

Ubicación Precio BENEFICIO DESCRIPCIÓN

Álamos

Caribe Verde, a 

pocos minutos de 

la Av. Circunvalar

Apartamentos 

desde $116 

millones

Separa con $100 mil + 

bono de $2.000.000 + 

kit de acabados

La separación del apartamento es con $100.000. Adicional se entrega un 

bono de $2.000.000 que aplica sobre el valor total del inmueble y el 

apartamento se entrega con un kit de acabados que incluye piso en todo 

el apartamento y mueble inferior de cocina. Aplica para etapa 4.

Nuvoli
A una cuadra de la 

Plaza de la Paz

Apartamentos 

desde $144 

millones

 Separa con $500 mil

La separación del apartamento es con $500.000. Aplica para etapa 1. 

Adicional los apartamentos de vista exterior tienen un descuento de 

$500.000

Torres de las 

Palmas

Las Palmas, 

diagonal al C.C. 

Panorama

Apartamentos 

desde $144 

millones

Bono de hasta 

$2.000.000 + kit de 

acabados

El descuento aplica según la torre (para torre 7 bono de $2.000.000. Para 

torre 8 bono de $1.000.000). El kit de acabados incluye mueble inferior y 

superior de cocina, puertas, closets y baño terminado de alcoba principal.

Madeira
Paraíso, cerca del 

Gran Malecón

Apartamentos 

desde $256 

millones

Bono de hasta 

$20.000.000 + 

separación con $1 

millón

El valor del bono varía de acuerdo al área y plazo elegido, así:

Bono de descuento de $20.000.000 para áreas de 66, 74 y 75m2 y de 

$10.000.000 al área de 55m2 con Plazo máximo cuota inicial noviembre 

2022. Bono de descuento de $15.000.000 para áreas de 66, 74, 75m2 y de 

$5.000.000 al área de 55m2 plazo máximo cuota inicial Marzo 2023.

La separación se hace con el 50% ($1.000.000) y el restante ($1.000.000) se 

difiera en las cuotas mensuales. Aplica para etapa 5.

Sky

Altos de Riomar, 

cerca del C.C Mall 

Plaza Buenavista

Apartamentos 

desde $408 

millones

Bono de $10.000.000 + 

Obsequio barril 

ahumador

El bono se aplica sobre el valor total del inmueble. Aplica para últimos 

apartamentos de etapa 3.

Altos de 

Monticello

Sabanilla, al lado 

del Country Club

Apartamentos 

desde $771 

millones

Bono de $60.000.000 Aplica para últimos apartamentos.

Bosques de 

Monticello

Sabanilla, al lado 

del Country Club

Lotes desde $645 

millones
Bono de $60.000.000 Aplica para últimos lotes.


