
$220*
Apartamentos en Girón desde

millones
*Aplican condiciones y restricciones

*Las imágenes y renders son una representación gráfica del proyecto, que pretende ser una aproximación a la realidad. Pueden surgirvariaciones en los acabados y las especificaciones, que Grupo Domus hará sin previo aviso. Consulta más en www.grupodomus.com.co



¡Haz parte del 
  desarrollo
                de Girón!

Calidad de vida es tener una óptima proyección urbanística al 
mejor precio.  Vive cerca de todo lo que necesitas: supermercados, 

Clínica de Girón, CAI, estación de gasolina, colegios e iglesias.

Sala de
ventas

*Las imágenes y renders son una representación gráfica del proyecto, que pretende ser una aproximación a la realidad. Pueden surgir
variaciones en los acabados y las especificaciones, que Grupo Domus hará sin previo aviso. Consulta más en www.grupodomus.com.co



El sol no cae de frente por la
         estratégica ubicación

de sus 5 torres.

Calidad de vida es vivir en el sector más fresco de Girón al mejor 
precio. Disfruta de la ventilación natural que se siente dentro y 

fuera del apartamento en un ambiente campestre. 

*Las imágenes y renders son una representación gráfica del proyecto, que pretende ser una aproximación a la realidad. Pueden surgir
variaciones en los acabados y las especificaciones, que Grupo Domus hará sin previo aviso. Consulta más en www.grupodomus.com.co



Disfruta
tranquilamente

sin salir de tu hogar.

Calidad de vida al mejor precio, es que tus hijos jueguen, 
disfrutando de actividades de esparcimiento en espacios seguros, 

que solo brinda un conjunto cerrado.

*Las imágenes y renders son una representación gráfica del proyecto, que pretende ser una aproximación a la realidad. Pueden surgir
variaciones en los acabados y las especificaciones, que Grupo Domus hará sin previo aviso. Consulta más en www.grupodomus.com.co



Calidad de vida al mejor precio, es contar siempre con una 
completa zona social en entornos de esparcimiento, diseñados 

para el disfrute de tu familia y amigos. 

Club Social para
              disfrutar los 365
                                            días del año.

*Las imágenes y renders son una representación gráfica del proyecto, que pretende ser una aproximación a la realidad. Pueden surgir
variaciones en los acabados y las especificaciones, que Grupo Domus hará sin previo aviso. Consulta más en www.grupodomus.com.co



Calidad de Vida al mejor precio es disfrutar de tu tiempo libre, 
practicando tu rutina de ejercicios o deporte favorito en un 

lugar equipado adecuadamente. 

*Las imágenes y renders son una representación gráfica del proyecto, que pretende ser una aproximación a la realidad. Pueden surgir
variaciones en los acabados y las especificaciones, que Grupo Domus hará sin previo aviso. Consulta más en www.grupodomus.com.co

Más bienestar
para ti y tu familia

en el Gimnasio al aire libre.



3 habitaciones,
cuarto de ropa independiente,

excelentes acabados y parqueadero privado.

Calidad de vida es vivir en un apartamento muy bien diseñado 
al mejor precio. Vive momentos inolvidables con tu familia en 

espacios cómodos y funcionales.

*Fotografía real tomada en el apartamento modelo del proyecto Colina del Viento



Área social
que integra sala, comedor,

balcón y cocina abierta tipo autor.

Calidad  de Vida al mejor precio es contar con 
amplios espacios para disfrutar en familia sin 

perderte ningún detalle.

*Fotografía real tomada en el apartamento modelo del proyecto Colina del Viento



Calidad de vida es tener más por metro cuadrado, 
al mejor precio. Por la compra de tu apartamento, 

podrás ganarte la última unidad del proyecto.

*Las imágenes y renders son una representación gráfica del proyecto, que pretende ser una aproximación a la realidad. Pueden surgir
variaciones en los acabados y las especificaciones, que Grupo Domus hará sin previo aviso. Consulta más en www.grupodomus.com.co

Compra en

*Aplican condiciones y restricciones

y podrás tener

2 1*

x
hasta 2 apartamentos

por el precio de 1*



*Las imágenes y renders son una representación gráfica del proyecto, que pretende ser una aproximación a la realidad. Pueden surgir
variaciones en los acabados y las especificaciones, que Grupo Domus hará sin previo aviso. Consulta más en www.grupodomus.com.co

TIPOLOGÍA A

PLANTA GENERAL

Colina del Viento

Planta Tipo

Área Construida:
58.75m

Área Privada:
53.94m

Apartamentos
Pisos 01, 02, 04, 05

w.c
2,60x1,20m

Ropas
1,20x1,20m

w.c
2,05x1,20m

Alcoba 02
2,50x2,50m

Cocina
2,55x1,35m

Sala - Comedor
4,45x2,65m

Balcón
1,80x0,75m

Alcoba Ppal
2,60x3,25m

Colina del Viento



*Las imágenes y renders son una representación gráfica del proyecto, que pretende ser una aproximación a la realidad. Pueden surgir
variaciones en los acabados y las especificaciones, que Grupo Domus hará sin previo aviso. Consulta más en www.grupodomus.com.co

TIPOLOGÍA B

Alcoba 02
2,60x2,53m

Alcoba 03
2,60x2,53m

Sala - Comedor
4,45x2,60m

Balcón
1,90x0,75m

Cocina
2,55x1,35m

W.C
2,05x1,04m

W.C
1,20x1,20m

W.C
2,60x1,10m

Alcoba Ppal
2,60x2,70m

CL

CL

CL

Área Construida:
59.81m

Área Privada:
55.06m

Apartamentos
06

Colina del Viento

TIPOLOGÍA C

Área Construida:
65.12m

Área Privada:
60.31m

Apartamentos
03

Colina del Viento
W.C

2,60x1,15m

Alcoba Ppal
2,60x2,70m

Cocina
2,54x1,45m

Sala - Comedor
4,45x2,65m

Balcón
1,90x0,75m

Alcoba 02
2,52x2,50m

W.C
2,57x1,10m

Alcoba 03
2,52x2,50m

Estudio
1,44x1,56m

Ropas
1,20x2,09m



Ver fotos 360°

Ver fotos 360°

Conoce en fotografías 360º
los apartamentos que te brindarán
a ti y a tu familia, Calidad de Vida
al mejor precio.

Una compañía
para tu familia

320 211 7500@Grupo_Domus

Agenda tu cita AQUÍ

https://grupodomus.com.co/colina360/?utm_source=Brochure%20emocional&utm_medium=Boton%20ver%20fotos%20360&utm_campaign=Colina%20del%20viento
https://digital.grupodomus.com.co/agendar-cita?utm_source=Sitio+web&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Colina+del+viento



