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Nos gustan los lugares donde podamos anidar, donde veamos el amanecer desde la ventana,
respirar aire puro, sentarnos en la manga, caminar o simplemente prender la chimenea
y acariciar al perro.

Amamos la vida tranquila, serena y acogedora.

Amamos
las cosas
simples
de la vida.



La Montaña, es un refugio de 200.000m2 rodeado de 
bosque, para aquellos amantes de la naturaleza.  Ubicado a 
1.3 km del parque de El Retiro y frente al Paso del Toro.



Siendo conscientes de la belleza del lugar y respetando 
su esencia, distribuimos 60 lotes a lo largo de una franja 
de terreno que, montaña arriba, está entre 2.200 mts y 
2.440 mts de alt i tud con espectaculares vistasal paisaje 
inmediato o a las colinas y valles más lejanos.

Encontramos
un lugar
para anidar.



Ejemplo de casa de La Montaña

Senderos, parque de troncos, nidos, zonas de yoga
y con solo cruzar la portería te encuentras con el Paso 
del Toro, un bosque silvestre lleno de naturaleza, 
cascadas, quebradas, puentes colgantes y trochas 
ancestrales que conectaban anteriormente El Retiro 
con otras poblaciones.



∙ El proyecto, está en un polo 
de desarrollo, con muy buena 
valorización. 

·  Rodeado de bellos paisajes,
lugares para caminatas ecológicas, 
montar en bicicleta, hacer picnic 
y avistamientos de aves.

∙ Cerca al proyecto podrás 
encontrar gran diversidad 
gastronómica, servicios 
empresariales, comerciales y 
bancarios.

∙ Cercana a la estación de policía,
estación de bomberos y al hospital. 

Benef icios 
de vivir en 
El Retiro



·  Es un pueblo de gran tradición,
historia y cultura.

·  Está a 2.150 metros de altura 
sobre el nivel del mar.

·  La temperatura promedio es de 16 grados.

·  Ubicado a 35Km de Medellín



Construimos unas vías respetuosas, amables con La Montaña, amplias y fáci les de recorrer.

60 lotes urbanizados desde 1.022 m2 hasta 7.565 m2.



60 LOTES 
EN UNIDAD CERRADA

ÁREAS DESDE 1.496 m2

HASTA 4.908 m2





Desde que l legas te da la bienvenida una casa
a dos aguas esti lo Alpina que te propone una idea

de todo lo que vas a encontrar adentro, una vil la
construida con materiales acordes al paisaje

y  con un carácter rústico-contemporáneo.

“Sentirse en
casa tanto

como sea
posible”.

Desde que llegas te da la bienvenida una casa a dos aguas 
estilo Alpina que te propone una idea de todo lo que vas a 
encontrar adentro.  Construida con materiales acordes al 
paisaje y con un carácter rústico-contemporáneo.



render
portería

Portería







render
juegos

Parque de troncos.





Paso del Toro.



Paso del Toro.
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