
DEJA QUE LA NATURALEZA
ENTRE A TU VIDA



VUELVE A LO NATURAL
Entrelomas Bosque Residencial, es un proyecto de 
vivienda campestre estrato 6, ubicado entre Zipaquirá 
y Briceño, que cuenta 20 hectáreas de zonas verdes, 
rodeadas de lomas, bosques y lagos. Un remanso de 
paz y tranquilidad donde se respira aire puro.

Contamos con excelentes zonas comunes listas y 
habilitadas para toda la familia.

Frente a Entrelomas se encuentra la planta de 
acueducto y la reserva natural del cerro Tibitoc, que 
garantizará la posibilidad de disfrutar de aire puro y 
una excelente vista de por vida.



ENTRELOMAS, UN LUGAR PARA
GENTE CON “ESTILO NATURAL”

Un proyecto ideal para crecer en familia en contacto 
permanente con la naturaleza, donde tus hijos vivirán 
junto con sus amigos las más fantásticas experiencias 
que marcarán su vida y su manera de relacionarse 
con los demás y con el entorno.

Entrelomas te ofrece en lotes desde 250 hasta 970m2 
aprox., 5 tipos de casas desde 109.5 hasta 224m2 área 
construida, que se adaptarán naturalmente a las 
diferentes necesidades de cada familia.

Los 4 tipos de casas ofrecen la posibilidad de una 
ampliación independiente y así podrás tener un home 
office, una habitación de huéspedes, un cuarto de 
juegos o tu taller.



Las zonas comunes, concentradas al ingreso
del proyecto, han sido diseñadas pensando 
en la diversión de toda la familia

SEDE DEPORTIVA
1. Local disponible para Minimarket .
2. Gimnasio dotado y salón de aeróbicos.
3. Salón de juegos dotado.
4. Sauna, Turco y áreas de descando 
independientes para hombres y mujeres.
5. Sala de masajes.
6. Piscina Semi-olimpica de 4 carriles.
7. Piscina para niños. 
8. Cafetería con área de cocina. 
9. 2 Canchas de Squash. 
10. Zonas de mantenimiento y servicios. 

CLUB - SEDE SOCIAL
11. Salón múltiple 1.
12. Salón múltiple 2.
13. Terraza comunal.
14. Salón de niños. 
15. Oratorio.

ZONAS LIBRES-VERDES Y/O RECREATIVAS
EL conjunto cuenta con canchas deportivas descubiertas y zonas 
verdes.

16. Kiosco con zona de descanso, baños para hombres y mujeres y 
área para empleados.
17. 5 Canchas de Tenis con piso sintético.
18. 2 Canchas de Fútbol-5 en grama sintética.
19. 1 Cancha Múltiple en piso sintético. 
20. 1 Cancha de Voley playa en arena. 
21. 2 Lagos contemplativos. 
22. Un parque infantil con tres módulos de juegos y un circuito 
para patinaje y/o triciclos.



A TU FAMILIA LE VA
ENCANTAR VIVIR AQUÍ



VIVE TODOS LOS DÍAS
COMO EN UN CLUB















CASA TURPIAL

Incluye terraza

109.5m2 área total construida
96.5m2 área privada 



CASA COLIBRÍ

Incluye depósito

127.5 m2 área total construida
113.5m2 área privada 



CASA COLIBRÍ



CASA CARBONERO

Incluye balcón

159m2  + 28.5m2 pérgola parqueadero
Área total construida 

139.5m2 + 28m2 pérgola parqueadero 
Área total privada



CASA CARBONERO



CASA TINGUA C1

Incluye terraza

160.5m2  + 28.5m2 pérgola parqueadero
Área total construida 

145m2 + 28m2 pérgola parqueadero 
Área total privada



CASA TINGUA C1



CASA AZULEJO

Incluye balcón

224 m2 área total construida
201.5m2 área privada 



CASA AZULEJO



DESPLÁZATE
CON NATURALIDAD
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Búscanos como:
ENTRELOMAS



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 familiar: (+57) 1 - 625 81 00www.constructorabolivar.com

Km. 4 Vía Briceño - Zipaquirá junto a Finkana


