


Los ingresos personales o familiares requeridos para este proyecto son desde $3.000.000 
aprox. (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 esposos). 

Ten en cuenta que si tienes ahorros o cesantías, los puedes utilizar para abonar a la cuota inicial 
y de esta forma disminuir el valor de los pagos mensuales. 

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

Para mejorar tu experiencia durante el proceso de compra, 
por favor ten en cuenta la siguiente información:





Ubicado en una de las zonas 
de mayor desarrollo de 
Barranquilla donde se 
adelantan trabajos para la 
recuperacion del Rio 
Magdalena con excelentes 
vias de acceso, en una zona 
tranquila, con gran 
proyeccion urbanistica y de 
alta valorizacion.

Excelente ubicacion cerca a 
nuevos proyectos como el 
Centro de Convenciones 
Puerta de Oro, a centros de 
salud, almacenes de cadena, 
colegios y zonas de 
recreacion. 
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Planta General

Primer Piso
Porteria.
Recepcion.
Salon de juegos.
Gimnasio.
Espacio multiple.
Oficina de administracion.

Segundo Piso

Zonas sociales descubiertas

Salon Social.
Terraza BBQ.

Piscina para adultos.
Piscina para ninos.
Modulos multijuegos para ninos.
Espejo de agua.
Jardines y zonas verdes.

Paraiso Caribe, un proyecto de 10 
torres de 12 pisos con ascensor, 
parqueaderos privados y excelentes zonas 
comunes. 

Tendra tambien un edificio comunal de 2 
pisos que contara con:



Apartamentos de 68m2
area construida

61.5m2
area privada

Sala - Comedor

Cocina

Area de labores

3 Alcobas

Bano

Opcion de segundo bano en la alcoba 
principal

El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Total Construida: es el área total de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscriben o se encuentran en su interior, tales como ductos 
y buitrones de ventilación, muros estructurales, muros medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en los planos de propiedad horizontal. Área Privada Construida: Es la extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluidos los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Dentro de 
esta área se encuentra el espacio ocupado por  los muros interiores de carácter privado. Los bienes comunes no necesarios para el disfrute y goce de los bienes de dominio particular, y en general, aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute de un bien privado, tales como terrazas, cubiertas, patios interiores y 

retiros, podrán ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados que por su localización puedan disfrutarlos.Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollador únicamente.

Apartamentos de 58.5m2
area construida

52.5m2
area privada

CON KIT DE ACABADOS SIN ACABADOS

Sala - Comedor

Cocina

Area de labores

Un bano

Alcoba principal

Espacio para baño a construir por el cliente

Segunda alcoba

Disponible

El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Total Construida: es el área total de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscriben o se encuentran en su interior, tales como ductos 
y buitrones de ventilación, muros estructurales, muros medianeros, muros de fachada, así como los otros que sean señalados en los planos de propiedad horizontal. Área Privada Construida: Es la extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluidos los bienes comunes localizados dentro de sus linderos. Dentro de 
esta área se encuentra el espacio ocupado por  los muros interiores de carácter privado. Los bienes comunes no necesarios para el disfrute y goce de los bienes de dominio particular, y en general, aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute de un bien privado, tales como terrazas, cubiertas, patios interiores y 

retiros, podrán ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados que por su localización puedan disfrutarlos.Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto son propuestas del desarrollador únicamente.

CON KIT DE ACABADOS SIN ACABADOS

* Por un valor adicional se entrega baño en alcoba principal



SALA DE
VENTAS

Sala de Ventas

Calle 79 # 78 esquina. 

Barranquilla

Cel: 311 287 3060


