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MALL
LLANOGRANDE



· Campestre, tranquilo y seguro.

· Buen acceso a vías y transporte público.

· Una zona de gran valorización.

· Cerca a zonas comerciales.

· Centros recreativos.

· Colegios.

· Centros de Salud.

· A 10 minutos del aeropuero J.M.C

  por la nueva vía al Porvenir.

Una de las zonas
más exclusivas y
dinámicas del
Oriente Antioqueño

Sector Gualanday
U b i c a d o  e n  L l a n o g r a n d e
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VÍA SAN ANTONIO LA - CEJA
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A 10
minutos

del aeropuerto



VÍA SAN ANTONIO LA - CEJA

RIONEGRO

CENTRO
COMERCIAL

SAN NICOLÁS

MALL EL ANTOJO JUMBO

CLÍNICA SOMER

COMFAMA

en la comodidad
Diseño urbanístico inspirado en

Torres de apartamentos

independientes,

cada una con ascensor

y parqueadero en semisótano.

Amplias vías
y zonas verdes.
88 apartamentos.
11 casas.

Las imágenes contenidas en los elementos publicitarios de los proyectos son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la Sociedad Promotora. Los planos y áreas 
podrán estar sujetos a posibles cambios por modificaciones técnicas necesarias durante el desarrollo del proyecto, por lo tanto, la Sociedad Promotora se reserva el derecho de realizar reajustes en cuanto a áreas, especificaciones, planos y demás.



vivir tranquilo
Un espacio integral para 

SALÓN SOCIAL

GIMNASIO

ZONA DE MASCOTAS

TURCO JUEGOS INFANTILES

CO-WORKING

Excelentes
zonas
comunes



Las imágenes contenidas en los elementos publicitarios de los proyectos son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la Sociedad Promotora. Los planos y áreas 
podrán estar sujetos a posibles cambios por modificaciones técnicas necesarias durante el desarrollo del proyecto, por lo tanto, la Sociedad Promotora se reserva el derecho de realizar reajustes en cuanto a áreas, especificaciones, planos y demás.

Dos ambientes
para elegir

Apartamentos
de 97 ·  82 ·  62 m 2

Casas
de 160 m 2

· Parqueaderos dobles lineales
· Parqueaderos sencillos



Las imágenes contenidas en los elementos publicitarios de los proyectos son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la Sociedad Promotora. Los planos y áreas 
podrán estar sujetos a posibles cambios por modificaciones técnicas necesarias durante el desarrollo del proyecto, por lo tanto, la Sociedad Promotora se reserva el derecho de realizar reajustes en cuanto a áreas, especificaciones, planos y demás.

Torres
1 y 2
Piso 1

PARQUE
SAN ANTONIO
DE PEREIRAVÍA SAN ANTONIO LA - CEJA



PARQUE
SAN ANTONIO
DE PEREIRAVÍA SAN ANTONIO LA - CEJA

Las imágenes contenidas en los elementos publicitarios de los proyectos son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la Sociedad Promotora. Los planos y áreas 
podrán estar sujetos a posibles cambios por modificaciones técnicas necesarias durante el desarrollo del proyecto, por lo tanto, la Sociedad Promotora se reserva el derecho de realizar reajustes en cuanto a áreas, especificaciones, planos y demás.

Torre 1
Pisos
2 y 4



Las imágenes contenidas en los elementos publicitarios de los proyectos son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación 
estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la Sociedad Promotora. Los planos y áreas podrán estar sujetos a posibles cambios por modificaciones técnicas necesarias 
durante el desarrollo del proyecto, por lo tanto, la Sociedad Promotora se reserva el derecho de realizar reajustes en cuanto a áreas, especificaciones, planos y demás.

Torre 1
Pisos
3 y 5



Apartamento
Tipo A

97,75 m2
Privada 90,47 m2

Las imágenes contenidas en los elementos publicitarios de los proyectos son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la Sociedad Promotora. Los planos y áreas 
podrán estar sujetos a posibles cambios por modificaciones técnicas necesarias durante el desarrollo del proyecto, por lo tanto, la Sociedad Promotora se reserva el derecho de realizar reajustes en cuanto a áreas, especificaciones, planos y demás.



Apartamento
Tipo A
+ Terraza

97,75 m2
Privada 90,47 m2

Las imágenes contenidas en los elementos publicitarios de los proyectos son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la Sociedad Promotora. Los planos y áreas 
podrán estar sujetos a posibles cambios por modificaciones técnicas necesarias durante el desarrollo del proyecto, por lo tanto, la Sociedad Promotora se reserva el derecho de realizar reajustes en cuanto a áreas, especificaciones, planos y demás.



Apartamento
Tipo B

82,46 m2
Privada 75,37 m2

Las imágenes contenidas en los elementos publicitarios de los proyectos son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la Sociedad Promotora. Los planos y áreas 
podrán estar sujetos a posibles cambios por modificaciones técnicas necesarias durante el desarrollo del proyecto, por lo tanto, la Sociedad Promotora se reserva el derecho de realizar reajustes en cuanto a áreas, especificaciones, planos y demás.



Apartamento
Tipo B
+ Terraza

82,46 m2
Privada 75,37 m2

Las imágenes contenidas en los elementos publicitarios de los proyectos son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la Sociedad Promotora. Los planos y áreas 
podrán estar sujetos a posibles cambios por modificaciones técnicas necesarias durante el desarrollo del proyecto, por lo tanto, la Sociedad Promotora se reserva el derecho de realizar reajustes en cuanto a áreas, especificaciones, planos y demás.



Apartamento
(DUPLEX)

Tipo C 

62,28 m2
Privada 54,30 m2

Las imágenes contenidas en los elementos publicitarios de los proyectos son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la Sociedad Promotora. Los planos y áreas 
podrán estar sujetos a posibles cambios por modificaciones técnicas necesarias durante el desarrollo del proyecto, por lo tanto, la Sociedad Promotora se reserva el derecho de realizar reajustes en cuanto a áreas, especificaciones, planos y demás.

Segundo piso



Casa
160,03 m2

Las imágenes contenidas en los elementos publicitarios de los proyectos son ilustrativas y por lo tanto pueden presentar modificaciones. Además, contienen elementos de apreciación estética que son 
interpretación del artífice y no comprometen a la Sociedad Promotora. Los planos y áreas podrán estar sujetos a posibles cambios por modificaciones técnicas necesarias durante el desarrollo del proyecto, por 
lo tanto, la Sociedad Promotora se reserva el derecho de realizar reajustes en cuanto a áreas, especificaciones, planos y demás.

Primer piso

Segundo piso
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www.ConstructoraSer ving.com

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

LUIS CARLOS
AR ANGO CORREA

GERENCIA ·  CONSTRUYE ·  VENDE:

PARQUE
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