
vivir
por MÁs



Golf
oriente

el barrio el Golf es un referente de arquitectura, por la 

Gran cantidad de casas y antiGuas mansiones, de lujosas 

terminaciones que dieron oriGen a esta eXclusiVa zona. 

barrio tradicional con Gran conectiVidad, a pasos del 

metro, loGra combinar lo residencial con modernos 

edificios de oficinas, club de Golf, restaurantes, hoteles, 

Áreas Verdes y tiendas del mÁs alto niVel, conVirtiéndolo 

en un luGar único para ViVir. 
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• edificio enchapado en mármol

• balcones franceses de cristal templado

• hall de acceso de mármol con doble altura

• sistema de seguridad por circuito cerrado

• 3 ascensores de última generación

CaraCterístiCas
eDifiCio

vivir
por MÁs
en ed if ic io  puerta del  sol

emplazado en el tradicional barrio el 

Golf, nace el proyecto puerta del sol, 

con la trayectoria de a4 arquitectos y la 

Vasta eXperiencia de constructora mena 

y oValle.

disfruta de la eleGancia, tradición y 

eXclusiVidad de la zona de Golf oriente, 

en un proyecto de niVel superior, 

diseñado para personas que buscan ViVir 

por mÁs. 



1 • 2 Dorm.
Con aire aConDiCionaDo

• puerta principal enchapada en madera

• puertas interiores de piso a cielo

• piso de madera en l iving, comedor y dormitorios

• Ventanas con termopanel

• altura del departamento 2,45 m - superior al estándar

• aire acondicionado en dormitorio principal

CaraCterístiCas
DepartaMento

• cocina con refrigerador integrado en mueble

• cubierta de cuarzo y lavaplatos bajo cubierta

• campana extraíble, horno eléctrico y encimera

 eléctrica vitrocerámica

• Grifería Kohler

CaraCterístiCas
CoCina

• baño con piso y muros de porcelanato

• pie de ducha y shower door de cristal

• cubierta de cuarzo

• Vanitorio rectangular bajo cubierta

• Grifería y artefactos Kohler

CaraCterístiCas
BaÑo



pisCina
en azotea

quinCho y terraza 
Con vista panorÁMiCa


