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AR CONSTRUCCIONES LE CUENTA

Además de numerosos parques y una gran zona verde que colinda con el proyecto, Torreladera Bosque Reservado cuenta con todas las ventajas de las zonas comunes tipo ‘club house’.

Torreladera Bosque Reservado,
un oasis de naturaleza en Bogotá
AR Construcciones, la firma con más de 40 años de trayectoria, lanza al público la segunda etapa de un macroproyecto
campestre de exclusivos apartamentos rodeados por amplias zonas verdes ubicado en los cerros de Suba.
En un momento en que los
habitantes de las grandes urbes
del país padecen las consecuencias de la disminución de la calidad del aire, los altos niveles de
ruido y el estrés que produce el
tráfico pesado en todo momento del día, la vivienda campestre se presenta como la mejor
alternativa para disfrutar de lo
mejor de la naturaleza sin tener
que salir de la ciudad.
Vivir rodeado de amplias
zonas verdes, con la tranquilidad que solo puede brindar la
naturaleza, con todo lo necesario en recreación, tecnología
y diseño para crear recuerdos
felices en familia y, lo mejor
de todo, en un sector de fácil
acceso e interconexión con las
principales arterias viales de
la capital, es posible gracias a
Torreladera Bosque Reservado: un macroproyecto que ha
despertado un gran interés
entre el público por el equilibrio perfecto entre naturaleza
y ciudad del que hace gala.
Exclusivos apartamentos
Ubicado en los cerros de
Suba, en la carrera 80 con calle
150, Torreladera Bosque Reservado lanzó recientemente
una segunda etapa de apartamentos, la cual incluye 66
inmuebles de metrajes desde
113 metros cuadrados (m2)
hasta 220 m2 y que se entregan
completamente terminados; en
total, el macroproyecto cuenta
con seis etapas: tres de casas
(construidas, vendidas y entregadas) y tres de apartamentos,
la primera conformada por cinco torres. En este momento, AR
Construcciones se encuentra
lanzando la segunda etapa de
apartamentos.

Desde $825 millones de pesos
es posible acceder a exclusivos
apartamentos de diseño moderno, completamente terminados,
con ‘walking closet’, puertas y
acabados de último diseño, de
marcas de lujo e ideados específicamente para los espacios de
este proyecto.
Por si fuera poco, desde $1.000
millones están disponibles apartamentos ‘penthouse’ con 123
m2 de área construida y una vista
de 360 grados. Asimismo, el proyecto cuenta con apartamentos
ubicados en los segundos pisos
de la torre que gozarán de amplias terrazas privadas con BBQ.
“Hicimos el prelanzamiento en
el mes de enero, con la intención
de comunicarle al público que ya
podían acercarse a conocer la
segunda etapa de apartamentos de Torreladera Bosque Reservado sobre planos. Desde ahí
y hasta este momento, hemos
cerrado una cantidad de ventas
considerable y tenemos muchos
interesados, dadas las altas expectativas que genera el lote y
su ubicación privilegiada”, afirma
Daniel Giraldo Cáceres, gerente
general de AR Construcciones, la
firma que está liderando el desarrollo del macroproyecto.
De acuerdo con Giraldo, encontrar un proyecto en una zona de
baja densidad urbanística y altísima composición campestre, sin
edificios altos ni muchos vecinos
a su alrededor, es sumamente
difícil en el mercado de vivienda
nueva.
“Por ello, Torreladera Bosque
Reservado es una iniciativa irrepetible en Bogotá. No hay que
perder la oportunidad de invertir
en este momento en una vivienda rodeada de naturaleza y a solo
unos minutos de importantes

vías como la Avenida Boyacá o la
Avenida Suba”, agrega el gerente
general de AR Construcciones.
A la medida de las
necesidades más actuales
Torreladera Bosque Reservado está teniendo una gran acogida entre las familias con hijos
jóvenes, niños o adolescentes, ya
que además de la gran zona verde en la parte occidental de este
proyecto (desarrollada también
por AR Construcciones) y numerosos parques que separan las
etapas de casas y apartamentos,
cuenta con todas las ventajas de
zonas comunes tipo ‘club house’.
Así, esta etapa de apartamentos contará con piscina, salón
social, terraza BBQ, espacio para
‘coworking’ u oficinas perfectas
para el ‘home office’ y juegos infantiles no solo mecánicos, sino
que también habrá zona de videojuegos. Todo ello le permite a
la familia compartir experiencias
y momentos juntos sin tener que
salir del complejo residencial y en
espacios comunales.
Por otro lado, los exclusivos
apartamentos de Torreladera
Bosque Reservado pueden contar con todo lo necesario para
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una vivienda inteligente y a la
vanguardia de las tendencias en
automatización gracias a la domótica. Esta permite, por ejemplo,
controlar de manera remota los
sistemas de iluminación, audio y
seguridad (puertas y cerraduras) de la vivienda e, incluso, sus
electrodomésticos, a través de
un dispositivo móvil conectado a
una red de internet.
Al momento de la compra, si el
cliente está interesado en las posibilidades que brinda la domótica,
puede acceder a una línea básica
de automatización parcial (cortinas y sistema de sonido) o paquetes de automatización completa,
cancelando un valor adicional al
precio del apartamento.
De igual manera, hoy la movilidad eléctrica crece a pasos agigantados en Colombia y es cada
vez mayor el número de personas
que deciden adquirir un automóvil, una motocicleta o una patineta eléctrica para trasladarse a su
lugar de trabajo o estudio diariamente.
Dado que no existen muchos
puntos ni estaciones de carga
para la alimentación de estos
modos de transporte en la ciudad, Torreladera Bosque Reser-

vado contará con dos puntos de
carga comunales al interior del
complejo residencial. La nueva
etapa de apartamentos del macroproyecto será la primera en
contar con una innovación de
esta talla.
Respaldo y prestigio de la
constructora
Hoy por hoy, la trayectoria
de la firma desarrolladora de
un proyecto de vivienda nueva
representa un altísimo porcentaje en la decisión de compra por
parte del público. En el caso de
Torreladera Bosque Reservado, este macroproyecto ha sido
desarrollado por AR Construcciones, empresa con más de 40
años de experiencia y tradición
construyendo sueños en Bogotá
y en las principales ciudades del
país.
“Una constructora nueva en el
mercado no necesariamente es
menos competitiva, pero no tiene una gran ventaja como lo es
el aprendizaje y la madurez que
hemos adquirido a lo largo de
más de cuatro décadas. Hemos
aprendido a escuchar a nuestros
clientes y, así, damos respuesta
a sus anhelos y expectativas por
medio de proyectos tan completos como este”, acota Daniel
Giraldo.
El gerente general precisa
que AR Construcciones es una
compañía que cuenta con la confianza de los bancos y los entes
de control, quienes avalan la
calidad de sus procesos y el alto
grado de cumplimiento de sus
proyectos.
Los invitamos a conocer más
del proyecto en la sala de ventas
ubicada en la carrera 80 # 15131 o llamando al 314 3231276.
www.arconstrucciones.com

