
Superará tus expectativas



Ubicación privilegiada

OCEANA 52 está ubicado en el exclusivo sector de la Castellana, una elegante zona 
residencial al norte de Barranquilla, con muy buen Urbanismo, donde se están 
desarrollando modernos conjuntos de vivienda y proyectos comerciales.

Su ubicación privilegiada, entre la Cra 52 y la Av. Circunvalar (calle110), hace que 
esté muy cerca a tradicionales colegios como el Sagrado Corazón y el Karl C Parrish y 
a universidades como la del Norte. También está muy cerca de la clínica Portoazul, del 
Country Club, Club Campestre, de centros comerciales como el Buenavista, y de varios 
almacenes como Tugó, Makro y PriceSmart, entre otros.



Moderno diseño arquitectónico
manejando el agua como elemento especial

OCEANA 52 es un conjunto 
cerrado, conformado por 
298 apartamentos, 
distribuidos en 3 torres de 
20 pisos cada uno. 

Cada torre con 2 
ascensores y 3 niveles de 
parqueaderos.

El conjunto cuenta con 
lobby de doble altura, 
business center, gimnasio 
semidotado y una gran 
terraza en la segunda 
planta con jacuzzis y zona 
de BBQ’s privados.

En OCEANA 52 tenemos 
un manejo especial del 
agua. 

El proyecto contará con una 
piscina para adultos y una 
para niños, parque infantil 
con juegos de agua, 
espejos de agua y un gran 
salón social multifuncional 
que se integra a la zona de 
piscinas.



OCEANA 52 disfruta de un estilo de vida elegante y moderno, con zonas comunes en 
las que encuentras:

• Piscina
• Jacuzzis
• Gimnasio
• Parque de agua para niños
• Salón social
• Espejos de agua
• Terrazas BBQ

Zonas Comunes

Lobby



Terraza BBQ

Salones comunales



Piscinas

Parque de agua



Gimnasio



Acceso vehicular

Entrada lobby



78m²
área construida* área privada*

71m²
Apartamento de:

• Zona social amplia con balcón

• Cocina integrada al área social

• Posibilidad de alcoba adicional o estudio 

• Baño social

• 1 Alcoba con vestier y baño

• 1 parqueadero privado

El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Privada Construida: es el 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. Área Total Construida es el área total 

de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscribe 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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de unidades. Los 

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



El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Privada Construida: es el 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. Área Total Construida es el área total 

de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscribe 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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de unidades. Los 

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

93.5m²
área construida* área privada*

84.5 m²
Apartamento de:

• Sala comedor con balcón

• Cocina integrada al área social

• Posibilidad de alcoba adicional o estudio 

• Zona de ropas independiente

• Baño social

• 2 Alcobas y una de ellas con vestier y baño

• 1 parqueadero privado



El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Privada Construida: es el 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. Área Total Construida es el área total 

de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscribe 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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de unidades. Los 

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

95.5m²
área construida* área privada*

86m²
Apartamento de:

• Sala comedor con balcón

• Cocina abierta integrada al área social

• Posibilidad de alcoba adicional o 
 de acuerdo a tus necesidades

• Zona de labores independiente

• Baño social

• 2 Alcobas y una de ellas con vestier y baño

• 1 parqueadero privado



El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Privada Construida: es el 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. Área Total Construida es el área total 

de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscribe 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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de unidades. Los 

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

• Sala comedor con balcón

• 2 Terrazas

• Cocina abierta integrada al área social

• Espacio para alacena

• Zona de labores independiente

• Cuarto de linos

• Baño de alcobas

• Baño social

• 4 Alcobas y una de ellas con vestier y baño

• 2 parqueaderos privados

131.5m²
área construida* área privada*

119m²
Apartamento de:



El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Privada Construida: es el 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. Área Total Construida es el área total 

de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscribe 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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de unidades. Los 

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

• Sala comedor con balcón

• Cocina abierta integrada al área social

• Cuarto de servicio con baño

• Zona de labores independiente

• Estar de televisión

• Baño social

• Baño auxiliar 

• 3 Alcobas y una de ellas con vestier y baño

• 2 parqueaderos privados

145.5m²
área construida* área privada*

132m²
Apartamento de:



El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Privada Construida: es el 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. Área Total Construida es el área total 

de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscribe 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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de unidades. Los 

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

• Sala comedor con balcón

• Cocina abierta integrada al área social

• Terraza

• Zona de labores independiente

• Alcoba de servicio con baño

• Estudio

• 2 Baños

• 4 Alcobas y tres de ellas con vestier y baño

• 2 parqueaderos privados

196.5m²
área construida* área privada*

132m²
Penthouse de:

Piso 1

Piso 2



Piso 1

Piso 2

El área privada construida, podrá modificarse en caso de que sea ordenado por la curaduría o alcaldía en la expedición de licencias. Área Privada Construida: es el 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. Área Total Construida es el área total 

de los bienes de dominio privado incluida el área ocupada por algunos bienes comunes que los circunscribe 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. El precio puede variar por condiciones de mercado y disponibilidad de unidades. Los 

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

207m²
área construida* área privada*

196m²
Penthouse de:

• Sala comedor con balcón

• Terraza

• Cocina abierta integrada al área social

• Estudio

• Zona de labores independiente

• Alcoba de servicio con baño

• Estar de alcobas

• 2 Baños

• 4 Alcobas y dos de ellas con vestier y baño

• 2 parqueaderos privados



Planta General




