
  





Respira Campo, 
Respira Pueblo Panaca 



Que encontrará en  
Pueblo Panaca 

• Extraordinaria plaza principal que abrazara a 
todos los visitantes y tendrá la representativa 
iglesia de pueblo que es un eje fundamental de 
los pueblos colombianos.  

• Contará con 26 locales comerciales de excelentes 
superficies que acompañaran la Plaza Principal. 

• Tendrá 32 Apartamentos de 91.14 y 95.22 mts2 de 
dos habitaciones, en los laterales de la plaza.  

• Y finalmente encontrarán 188 espectaculares 
casas Urbanas con diseños que se ajustan a cada 
necesidad, en un mágico conjunto cerrado con 
hermosas calles típicas que evocaran la casa 
campesina cafetera.  

• Las mejores visuales del paisaje cafetero con 
Spa, piscina de adultos y de niños, cancha 
múltiple, paseos peatonales y miradores. 

Iglesia del Pueblo 



Razones para ser un propietario 
Pueblo Panaca 

• Vivirá en una alternativa inmobiliaria 
diferente, nunca antes propuesta. 

• Esta ubicado en el corazón del Quindío. 

• Tendrá fácil acceso a extraordinarios parques 
temáticos, pueblos de la zona cafetera y a 
recorridos por lugares que le permitan vivir la 
experiencia del campo.  

• Contará con Entretenimiento para toda la 
familia. 

• Vivirá los mejores paisajes cafeteros y volverá 
a vivir esa hermosa sensación de estar en el 
campo. 

• Tendrá una excelente valorización en su 
vivienda o local comercial. 

• Y contará con muy buenos ingresos por ser 
un proyecto 100% turístico.  

Zona Social 



Plaza Principal 

Las imágenes son de referencia y pueden variar durante el proceso constructivo.  



Tipos de Casa 

Las imágenes son de referencia y pueden variar durante el proceso constructivo.  



Embera 

Nutabe Catía 

Quimbaya 

Tipos de Casa 



Casa Quimbaya 
Área Construida 99,45 mts 2  / Zona Verde: 76,56 mts 2 

Área Construida de 99,45 m2: Porche de entrada, 2 habitaciones, 3 baños, cocina abierta, zona 
de ropas, Terraza comedor, sala y barra comedor, pisos en baldosa tipo concreto estampado en 
sala comedor y pasillos. Habitaciones en Tablón en barro cocido. 
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Casa Embera 
Área Construida 134,07mts2  / Zona Verde: 38,81mts2 

Área Construida de 134.07 m2: Porche de entrada, 3 habitaciones, 3 baños, cocina abierta, zona 
de ropas, Terraza comedor, sala y barra comedor, pisos en baldosa tipo concreto estampado en 
sala comedor y pasillos. Habitaciones en Tablón en barro cocido. 



Casa Nutabe 
Área Construida 124,18mts2  / Zona Verde: 55,72mts2 

Área Construida de 124.18 m2: 3 habitaciones, 3 baños, cocina abierta, zona de ropas,   sala y 
barra comedor, pisos en baldosa tipo concreto estampado en sala comedor y pasillos. 
Habitaciones en Tablón en barro cocido. 



Casa Catía 
Área Construida 221 mts2  / Zona Verde: 38,56 mts2 

Piso 1 Piso 2 

Área Construida de 221 
m2: Dos pisos, 3 
habitaciones, 3 baños, 
cocina abierta, terraza 
comedor, zona de ropas,   
sala y barra comedor, 
pisos en baldosa tipo 
concreto estampado en 
sala comedor y pasillos. 
Habitaciones en Tablón en 
barro cocido. 



Modelo Casa Interior 

Las imágenes son de referencia y pueden variar durante el proceso constructivo.  



Modelo Casa Interior 

Las imágenes son de referencia y pueden variar durante el proceso constructivo.  



Zona Social 

Las imágenes son de referencia y pueden variar durante el proceso constructivo.  



Zona Social 

Las imágenes son de referencia y pueden variar durante el proceso constructivo.  



Edificaciones en Plaza Principal 

• Plaza Principal de 50 x 50 m, con 20 
parqueaderos de visitantes en sótano y 
con 40 parqueaderos fuera de la plaza.  

• Torre B primer piso locales comerciales, 
segundo y tercer piso 8 apartamentos 
por piso de 2 habitaciones. Tipo 1 Apto de 
91.14 m2. Tipo 2. Apto de 95.22 m2.  

• Torre A en primer locales comerciales, 
segundo y tercer piso 8 apartamentos 
por piso de 2 habitaciones. Tipo 1 Apto de 
91.14 m2. Tipo 2. Apto de 95.22 m2.  

• Torre Iglesia, A cada lado 2 locales 
comerciales de dos pisos con balcones a 
la plaza.  

• La Altura de los locales es de 4.5 m por 
piso y todos con parqueadero asignado 
en sótano.  

Torre A Torre B 

Las imágenes son de referencia y pueden variar durante el proceso constructivo.  



Distribución de Locales 
comerciales 

Las imágenes son de referencia y pueden variar durante el proceso constructivo.  



Locales Comerciales Disponibles  
Torre B 

Local 10 / Área Construida 64,64 mts2 Local 14A / Área Construida 62,42 mts2 



Locales Comerciales Disponibles  
Torre A 

Local 2A y 3/ Área Construida 62,43 mts2 Local 1A y 2/ Área Construida 64,64 mts2 



Locales Comerciales Disponibles  
Torre A 

Local 4A y 5 / Área Construida 62,42 mts2 Local 4/ Área Construida 67,54 mts2 



Locales Comerciales Disponibles  
Torre A 

Local 6A / Área Construida 52,90 mts2 Local 5A y 6 / Área Construida 64,64 mts2 



Torre Iglesia 

En los laterales de la iglesia se contará con 4 locales comerciales, todos de 2 pisos y de 126mts2 de 
área construida por piso, para un total de 252mts2; dentro de los locales encontraran una altura 
libre de 4.5 mts que generara una extraordinaria sensación de amplitud, frescura y confort para los 
clientes que nos visiten, y adicional a todos los beneficios de estos locales, tendrán un espectacular 
balcón con vista hacia la plaza principal.  
 
La plaza cuenta con hall de acceso, amplio bulevar acompañado por arcos arquitectónicos que 
crean un espacio alterno entre los locales y la plaza; además de una calle adoquinada con acceso 
peatonal al pueblo y la portería de entrada vehicular.  



Planta Tipo Apartamentos 
Plaza Principal 

Vista hacia el conjunto cerrado 
Pueblo Panaca 

Vista hacia la plaza de Pueblo 
Panaca 



Apartamento tipo 1 
Plaza Principal 

Área Construida de 95.2 m2: 2 habitaciones, 2 baños, cocina abierta, zona de ropas, 2 balcones, 
pisos en baldosa tipo concreto estampado en sala comedor. Altura 3  m. y parqueadero 
asignado en sótano. 



Apartamento tipo 2 
Plaza Principal 

Área Construida de 91.1 m2: 2 habitaciones, 2 baños, cocina abierta, zona de ropas, 2 balcones, 
pisos en baldosa tipo concreto estampado en sala comedor. Altura 3  m. y parqueadero 
asignado en sótano. 




