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Render ilustrativo sujeto a variaciones

Con una ubicación estratégica en el sector La 
Aldea, en La Estrella, nuestro proyecto de 
vivienda Carmesí se convierte en la mejor 
opción para quienes buscan vivir en un lugar 
exclusivo, con excelentes vistas panorámicas, en 
medio de la naturaleza y cerca de todo.

Con una sola torre de apartamentos, vecino a la 
Reserva El Romeral, Carmesí es bienestar y 
tranquilidad; un lugar que conecta con lo 
esencial y que por su cercanía a colegios, centros 
comerciales y oferta de salud es, sin duda, una 
excelente opción de vivienda o inversión.

Bienvenido al hogar 
donde cultivas
lo esencial.

Te presentamos nuestros apartamentos
en venta en La Estrella



Carrera 60

Carrera 60

Call
e 8

7 S
ur

Ca
lle

 8
7 

Su
r

Calle 83 A Sur

Carrera 62

Parque de 
La Estrella

Hospital de
La Estrella

Entre Verdes

Polideportivo La Aldea

Quinta Estrella

Estación Metro La Estrella

Parque de Sabaneta
Autopista

Arboleda de
La Estrella

Senderos 
del Bosque

Carrera 60

Calle 83A Sur

Parque

Hospital

Carrera 59

Calle 80 Sur

Carrera 50# 79 Sur

Av. Regional

Varia
nte

Puntos 
cercanos

LLEGA CON

A un paso de lo esencial     Compuesto por una única torre, con una ubicación 
estratégica y excelentes vistas panorámicas, Carmesí es el 
lugar ideal para quienes buscan tranquilidad y facilidad.Una apuesta por la exclusividad y tranquilidad
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TIPO 8

68,72m2 Área total
construida

*incluye muros y buitrones

Las áreas incluyen columnas, buitrones y muros de fachada. Las imágenes y diseños son 
de caracter ilustrativo y de apreciación artística por lo que pueden tener variaciones. 
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TIPO 2

69,54m2 Área total
construida

*incluye muros y buitrones

Las áreas incluyen columnas, buitrones y muros de fachada. Las imágenes y diseños son 
de caracter ilustrativo y de apreciación artística por lo que pueden tener variaciones. 

Etapa Sur Etapa Norte
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TIPO 1-9

Las áreas incluyen columnas, buitrones y muros de fachada. Las imágenes y diseños son 
de caracter ilustrativo y de apreciación artística por lo que pueden tener variaciones. 

 71,15m2 Área total
construida

*incluye muros y buitrones Etapa Sur Etapa Norte
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TIPO 10

85,6m2 Área total
construida

*incluye muros y buitrones

Las áreas incluyen columnas, buitrones y muros de fachada. Las imágenes y diseños son 
de caracter ilustrativo y de apreciación artística por lo que pueden tener variaciones. 
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Este render es ilustrativo y está sujeto a variaciones. Los acabados y reformas representados en esta imagen no hacen parte de las especificaciones base de los apartamentos.



Este render es ilustrativo y representa bocetos aun en desarrollo, no compromete promesa de entrega y esta sujeto a variaciones y posible desarrollo en etapas por definir

Este render es ilustrativo y está sujeto a variaciones. Los acabados y reformas representados en esta imagen no hacen parte de las especificaciones base de los apartamentos.



ser y sentir.
Las zonas comunes
son espacios para

Render ilustrativo sujeto a variaciones

Juegos
infantiles

Terrazas

Piscina
adultos y niños

Zona TV
Lounge

Turco

Salón de
juegos

Gimnasio

Salón socialBicitaller

PetwashFogata
Las zonas comunes son compartidas, las marcadas con                     

son entregadas en la Etapa Norte.
 son entregadas en la Etapa Sur. 
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Piscina adultos y niños

Este render es ilustrativo, representa bocetos aún en desarrollo que no comprometen la promesa de entrega y está sujeto a variaciones.



Este render es ilustrativo, representa bocetos aún en desarrollo que no comprometen la promesa de entrega y está sujeto a variaciones.

Petwash



Salón de juegos

Este render es ilustrativo, representa bocetos aún en desarrollo que no comprometen la promesa de entrega y está sujeto a variaciones.



Son más de 77 años de trayectoria siendo partícipes en el diseño y construcción 
de las obras más significativas de la historia de la ciudad y el departamento. En 
Arconsa queremos ser el hogar de quienes han decidido hacer realidad el sueño 
de tener su casa propia o de quienes desean invertir para asegurar su futuro y ven 
en nuestra experiencia y conocimiento su mejor aliado para construir su sueño.

El hogar es el territorio
donde nos sentimos seguros

y confiados.



*Este brochure contiene renders e imágenes que prestan merito ilustrativo, 
pueden presentar variaciones y no compromete promesa de entrega. Las 
medidas descritas para las zonas comunes y apartamentos podrán tener un 
margen de error o variación en centímetros y en su longitud debido  a las 
tolerancias de los materiales y el proceso constructivo. Teniendo en cuenta 
que algunos espacios no son regulares, dichas medidas pueden ser 
diferentes dependiendo del punto donde se tomen.

Un proyecto de:

L Í N E A  Ú N I C A

(604) 444 46 14
Ext. 1080

E S C R Í B E N O S
323 466 9707

LLEGA CON


