
Pance



Nunca es tarde para empezar la 
vida que usted se merece, bienve-
nido a Senior’s Club, un lugar que 
reúne todo lo que lo hace feliz. 
Nuestro compromiso con usted es 
pensar como poder sorprenderlo 
en cada pequeña oportunidad, por 
eso hoy queremos invitarlo a que 
descubra que la mejor etapa de la 

vida está por empezar.



LOS MEJORES
AÑOS DE SU VIDA

ESTÁN POR
CONSTRUIRSE

CONCEPTO

Viva como siempre lo soñó; disfrute los privilegios de 
vivir en un lugar que le ofrece todas las comodidades 

de un exclusivo club. 

Apartasuites con los más altos estándares 
internacionales de calidad.

Diseñados con las más modernas y seguras normas de 
construcción para facilitarle su estilo de vida.

ALOJAMIENTO PERMANENTE
ESPECIALZADO



RECREACIÓN

Senior´s Club nuestros miembros tiene a su disposición 
unas instalaciones y gran variedad de servicios que les 

permiten hacer el mejor uso de su tiempo. 
Pueden compartir y divertirse con sus amigos o familiares en 

diferentes ambientes y en cualquier ocasión.



SEGURIDAD

Solo en Senior´s  Club  nuestros miembros tienen todo lo 
necesario para compartir y vivir tranquilamente los 

mejores años de su vida.



Desde el 2007 estamos desarro-
llando y operando comunidades de 
retiro, lo que nos permite contar 
con la experiencia y el servicio que 
harán de sus años maravillosos los 

mejores años de su vida.

SAN LUCAS

ARMENIA

EL VERGEL

NEIVA
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PRICESMART

CLUB CAMPESTRE

C.C JARDIN PLAZA

CLÍNICA VALLE DE LILÍ

Las imágenes y elementos, como muebles y artículos de decoración utilizados en esta publicidad son una propuesta de los desarrolladores del proyecto, los -
técnicos y diseños especiales o por disposiciones de las autoridades competentes dentro del proceso constructivo del proyecto, estas áreas, estarán sujetas a 

disponibilidad de unidades para la venta. El área construida del inmueble: incluye muros, ductos y áreas de fachada; el área privada construida excluye muros divisorios, ductos, fachadas, así como columnas o elementos que se consideren bien común. 
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www.seniorsclub.co

Con el respaldo de:

Cel: 318 708 3522
E-mail: ejecutivocomercial3@jminmobiliaria.com.co


