
FLORA
RESERVA DE CURINCA



PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA
DURANTE EL PROCESO DE COMPRA,
POR FAVOR TEN EN CUENTA
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

• Los ingresos personales o familiares mínimos requeridos son desde             
1 SMLV (un salario mínimo legal vigente). Los ingresos personales o 
familiares se refiere a la totalidad de los ingresos de una o de hasta           
4 personas del núcleo familiar, padres, hijos y/o esposo.

• Este proyecto aplica para compra con el subsidio: Mi Casa Ya

• Es importante que puedas demostrar una buena actividad y vida 
crediticia, es decir, no estar reportado en centrales de riesgo 
(Datacrédito, etc.) y estar al día en tus deudas (celular, tarjetas de 
crédito, etc.).

• Ten en cuenta que si tienes ahorros o cesantías, los puedes utilizar para 
abonar a la cuota inicial.



Flora se encuentra ubicado en la ciudad 
de Santa Marta, Colombia, localidad de 
Bureche, barrio Curinca. Se desarrolla 

dentro del sector de CURINCA. El predio 
cuenta con un área útil aproximada      
de 20.205 m2 destinado a vivienda         

de interés social (V.I.S.). Limita al norte 
con Vía vehicular, al sur con Manzana 4 
Mixta ( No pertenece a Constructora 
Bolívar), al oriente con vía vehicular           

y al occidente con vía vehicular.

Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

U B I C A C I Ó N



El conjunto residencial FLORA RESERVA
DE CURINCA SANTA MARTA

está conformado por 640 unidades
de vivienda en 9 torres de 5 pisos,

una de ella con 8 pisos. 
Así mismo el conjunto cuenta

con estacionamientos para uso comunal
de residentes y para uso de visitantes.

EL CONJUNTO 

Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.



Un edificio
de entretenimiento
El conjunto tiene un edificio comunal, una zona de piscina, una zona de servicios de piscina,
una zona de niños y una zona de Basuras.

PRIMER PISO
• Lobby.
• Portería con mesón para atención.
• Sala de personal con baño.
• 3 espacios disponibles cada uno con deposito y baño.
• Espacio para oficina de administración con baño. 
• Espacio para taller de bicicletas y bicicletero.

SEGUNDO PISO
• Batería de baños para hombres y mujeres.
• Gimnasio con zona de aeróbicos, caminadoras, bicicletas de spinning, elípticas, bancos de pesas
 y bancos para ejercicio, un módulo de gimnasio con colchonetas y balones para pilates. 
• Zona social gimnasio. 
• Zona de lockers.

TERCER PISO
• Salón social pequeño con balcón, cocineta con lavaplatos y deposito. 
• Salón social con balcón, cocineta y deposito .
• Batería de baños para hombres y mujeres.
• Baño para personas con movilidad reducida (PMR).

cuarto PISO
• Batería de baños para hombres y mujeres
• Baño para personas con movilidad reducida (PMR) .
• Cuarto de aseo sin dotación.
• 3 Salas VIP.
• 1 sala de juegos.

terraza
• 2 zonas para BBQ 
• Cancha de fútbol (banquitas) no reglamentaría.



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

T E R R A Z A



Edificio Comunal 2
ZONA DE SERVICIOS DE PISCINA
• Batería de baños para hombre ymujeres.
• Baño para personas con movilidad reducida (PMR).

ZONA DE NIÑOS
• Zona cubierta con fachadas abiertas, con mesas y sillas plásticas.

ZONA DE PISCINA
• Piscina. 
• Zona dura piscina.

Áreas libres
• Cancha múltiple (no reglamentaria). 
• Módulos de juegos para niños.
• Módulos de gimnasio al aire libre.
• Zonas verdes en césped natural.



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

P I S C I N A



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

S A L Ó N  S O C I A L



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

G I M N A S I O



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

S A L A  V I P



Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuesta del desarrollador únicamente.

S A L A  D E  J U E G O S



LAS VIVIENDAS 

Apto. 58 m2

• Sala comedor
• Cocina
• Ropas
• Espacio disponible 
• Balcón social 
• Alcoba principal
• Balcón técnico 
• Baño alcoba principal
• Alcoba 2
• Espacio para futuro baño o estudio

LOS APARTAMENTOS
SE ENTREGAN

SIN ACABADOS.



LOS APARTAMENTOS
SE ENTREGAN

SIN ACABADOS.

Apto. 63.5 m2

y 64.5 m2

• Sala comedor
• Cocina
• Ropas
• Alcoba 2 y 3
• Baño  
• Alcoba principal
• Espacio para futuro baño 
• Estudio 

LAS VIVIENDAS 





El área privada construida podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de las licencias. Área privada construida: 
corresponde a la extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, que excluye los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Área total construida: 
corresponde al área total de los bienes de dominio privado incluyendo el área ocupada por algunos bienes comunes que lo circunscriben o se encuentran en su interior 
tales como ductos, buitrones de ventilación, muros medianeros, muros de fachada, muros divisorios, columnas y elementos estructurales.

Línea de atención: (+57) 1 - 625 81 00
www.constructorabolivar.com Constructora Bolívar


