
www.fuerteventura.com.co
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Los planos, renders, fotos, diseños arquitectónicos, diseños, dimen-

siones, distribución, áreas y medidas, espacios, acabados, elementos 

decorativos, perspectivas del proyecto, entre otros, son estrictamente 

representaciones artísticas y por lo tanto no constituyen  ningún tipo 

de compromiso contractual por parte del constructor. La información 

aquí contenida podrá ser modificada de forma discrecional. La áreas 

pueden sufrir modificaciones debido a ajustes técnicos y/o procesos 

constructivos, (aprobados por las autoridades competentes: Curaduría 

y/o Planeación Municipal).
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VIVE Y SIENTE   LA NATURALEZA...
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Fuerteventura La Calera, es un proyecto concebido 

para que viva una mejor experiencia de diseño y 

calidad, en un entorno de tranquilidad rodeado de 

naturaleza con el beneficio de encontrarse a escasos 

kilómetros de Bogotá. 

El proyecto cuenta con una propuesta arquitectónica de 

gran calidad en la que se mezclan las características de 

un diseño moderno, con espacios cálidos y confortables 

que gozan de iluminación natural, vista exterior en todos 

los apartamentos y un urbanismo integrado al entorno 

natural. Conformado por torres de 6 y 8 pisos de aparta-

mentos de 2 y 3 alcobas con excelentes acabados. Cuatro 

apartamentos por piso y parqueadero por apartamento. 

Encuentre en Fuerteventura la comodidad necesaria 

para el disfrute con su familia y amigos. Esto es posible 

gracias a las excelentes zonas comunes del proyecto entre 

las que se cuentan un salón  comunal de uso múltiple, sen-

deros peatonales, terraza BBQ y gimnasio, además de las 

amplias posibilidades que ofrece el municipio de La Calera 

y sus alrededores para gozar de un mejor estilo de vida. 

El concepto arquitectónico de este proyecto fue desar rollado 

por Juan Trias de Bes  TDB Arquitectura - Barcelona.
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Disfruta espacios campestres 
más cerca de Bogotá
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Servicios a su disposición
-zonas cercanas a Fuerteventura-

DISFRUTE LA MEJOR VISTA DESDE SU HOGAR
-Vista real desde el proyecto-

SErviCioS DE SALuD

PArQuES

iGLESiA BANCoS

CoLEGioS rESTAurANTES
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Áreas construidas 
desde 

Áreas privadas 
desde 

2.

62 hasta 81 m2

57 hasta 74 m

Conformado 
por torres de 
apartamentos 
de 6 y 8 pisos 
con ascensor
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Excelente urbanismo

Calidad en el diseño

Hermosa vista de los cerros orientales

Más cerca de la naturaleza

Lejos del ruido y la contaminación

Mejor calidad de vida 

Aire puro



Zonas comunes
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Zona de gimnasio

Habitaciones con vista exterior

Excelente iluminación

Parque infantil

Salón comunal

Terraza BBQ

Apartamentos con balcón
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SALA DE VENTAS:
Cra 2° No. 1-65 sur - Entrada a La Calera

CONTACTO
www.fuerteventura.com.co
Tel. 4673022 - 311 522 4796 
fuerteventura@promotoraandalucia.com

www.promotoraandalucia.com 
comercial@promotoraandalucia.com 
Tel. 3402179


