
NUESTRA TRAYECTORIA



20 familias Felices de hoy dicen 
Vivo en Torre Europa

Apartamentos de 2 y 3 alcobas
Acabados premium 
BBQ
Parquadero
Zona Social
Juegos infantiles



A solo 5 minutos del casco urbano de 
Lebrija, con excelentes vías de acceso, 

sendero peatonal, Lago y muy cerca a la 
ciudad

Parcelas de 5.000 mt2

Éstas son fotografías reales del proyecto



Características del conjunto

Parcelas desde 1.350 mt2
Amplias zonas verdes
Excelente ubicación
Casas Dúplex
Vías en placa huella
Condominio cerrado
Seguridad

Condominio de confortables casas dúplex, 
Acabados premium con materiales Colombianos 
y europeos a solo 800 mts de casco urbano, 
transporte público hasta el conjunto.

Éstas son fotografías reales del proyecto



Características del conjunto

Casas dúplex desde 96.48 m2

Apartamentos desde 75.63 mt2

Zona social

Juegos infantiles

Piscina de Adultos

Piscina de niños

Gimnasio

Sauna - Turco

Ascensor

Portería

En el Balcón de Lebrija se construye un proyecto 
moderno y  Exclusivo con un estilo que por su 
diseño arquitectónico se adapta de manera natural 
al paisaje.

Éstas son fotografías reales del proyecto



Características del condominio
Parcelas desde 1.250 m2

Club Social

Cancha Sintética

Juegos Infantiles

Piscina de Adultos

Piscina de niños

Turco - Gimnasio

Sauna

Sendero Ecológico

Lago

Ubicado a tan solo 5 minutos de Lebrija, Un
diseño moderno que al compenetrarse con la
naturaleza logra convertir el espacio en un
lugar sin limites.

Parcelas desde 1.250 mt2

Éstas son fotografías reales del proyecto



Características del condominio

Vías internas en placa huella
Planta de tratamiento propio
Servicio de agua,
Servicio de luz,
Suelo suburbano
Zonas verdes

Situado en Lebrija, un habitad rural cálido y
acogedor, ofrece parcelas desde 1.250 m2
y casas desde 128 m2..

Éstas son fotografías reales del proyecto



Características del condominio

Parcelas desde 1.250 m2

Zona Social

Zona de Camping

Sendero Ecológico

Lago de Abastecimiento

Ruta de Mountain Bike

Terraza Mirador – BBQ

Mariposario

Piscinas para adultos

Piscina para niños

Sauna – Turco

Gimnasio

Juegos infantiles

La propuesta Urbanística se fundamenta en la variante 
topografía del lote, oferta hídrica, bosques nativos, 
paisajismo, que nos da como resultado un proyecto 
innovador.



Parcelas desde 1.250 m2

Zona Social

Parque lineal

Sendero Ecológico

Ruta de Clicomontañismo

Gol� to

Piscinas para adultos

Piscina para niños

Sauna – Turco

Gimnasio

Juegos infantiles

Seguridad

Una propuesta urbanística que se integra con la 
naturaleza logrando así adaptarse a la topografía del 
terreno, obteniendo como resultado un condominio 
que brinda zonas  de esparcimiento al aire libre.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA





Invierta en el mejor sector de Ruitoque, disfrute del 
privilegio de vivir rodeado de naturaleza; Espectacular 
vista a un precio razonable.

Portería

Zona Social

Sendero Ecológico

Piscina para niños

Sauna - Turco

Gimnasio dotado

Juegos infantiles

Amplias vías internas

Zonas verdes

Parcelas de 650 m2

C O N D O M I N I O

ESTE PROYECTO CUENTA CON: 

EXCELENTE UBICACIÓN



A solo 3 minutos del casco urbano, un proyecto 
sostenible.

Parcelas desde 1.250 m2 

Vías internas en placa huella

Portería

Zonas verdes

Juegos infantiles

Urbanismo de primer nivel 

Planta de tratamiento propia

Agua potable garantizada

Lago de pesca recreativa

ESTE PROYECTO CUENTA CON: 

APROVECHE PRECIO DE OPORTUNIDAD

Ésta es una representación grá� ca, los materiales y mobiliarios son una propuesta artística que no 
comprometen los acabados � nales del proyecto. Sobre esta propuesta pueden surgir algunos cambios 
que se harán sin previo aviso





Viva en el MEJOR SECTOR 
turístico del Departamento
Represa de TOPOCORO, 
rodeado de NATURALEZA



NATURALEZA EN ESTADO PURO, 

el mejor clima de la región 

A solo 6 km (10 minutos) 
de la represa por vía Nacional. 

Fauna, Flora y Aves 



PARCELA TIPO 
MINI FINCA

Donde puedes tener:
LAGO PARA
PECES

HUERTA

AVES

BBQ
ZONA DE
HAMACAS


