Ciudad Del Puerto.
Una ciudad para anclar tus sueños.
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Tu ciudad
dentro de la ciudad.
Ciudad del Puerto, una ciudad pensada para ti, en una gran
ubicación, al frente de la Calle 30 cerca al Aeropuerto Ernesto
Cortissoz y a la Av. Circunvalar. Con muy buenas vías de acceso,
fácil transporte público, variedad de rutas de buses, cerca a
centros comerciales.
El proyecto contará con más de 4.000 viviendas entre casas y
aptos; con aproximadamente 30.000 m2 de vías internas que
complementarán la malla vial existente.
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A futuro en Ciudad del Puerto, usted y su familia tendrán:
centro de educación superior ITSA (Instituto tecnológico
de Soledad Atlántico), colegio, SENA, centro de salud y
lote para iglesia.
Más de 30.000 m2 de parques dotados.
3.000 m2 aprox. de zonas para uso comercial.
Con la seguridad de vivir en conjuntos cerrados.

eto a cambios, válida con un asesor.

Planta General.
Puerto Bongoe es un conjunto cerrado, que contará con apartamentos de 45 m2 (área
total Construida) ubicados en 33 torres de 5 pisos. Además, contará con parqueaderos
comunales descubiertos para vehículos, motos y bicicleteros.

Puerto Bongoe tendrá:
Recepción y portería con casilleros
Gimnasio dotado (4 máquinas)
Salón social
Baños y Cocineta

Oficina de Administración
Kiosko Infantil (Con baños Cocineta y
depósito)
Cancha Múltiple.

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 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. 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. El precio puede variar por condiciones del mercado y disponibilidad
de unidades. Los renders, materiales gráficos, modelos, dimensiones, especificaciones y cualquier material publicitario del proyecto, son propuestas del desarrollador únicamente.
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