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LAS  COMODIDADES 
QUE NECESITAS
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APARTAMENTO tipo uno

- 1 habitación
- 1 baño
- Zona de ropas
- Cocina con barra
- Sala 
- Con o sin terraza

Área privada: 
Área construida:

37.48 m2
41.2 m2

+ terraza:12 m2

tipo uno



APARTAMENTO tipo DOS

Área privada: 
Área construida:

tipo DOS- 2 habitaciones
- 2 baños
- Zona de ropas
- Cocina
- Sala 
- Comedor
- Balcón
- Estudio
- Con o sin terraza y balcón

+ balcón: 13,64 m2
+ terraza: 6,20 m2

79,04 m2
89.16 m2



APARTAMENTO tipo TRES

Área privada: 
Área construida:

tipo TRES

109.53 m2
121.84 m2

+ terraza: 12,3 m2

- 3 habitaciones
- 2 baños
- Zona de ropas
- Cocina
- Sala 
- Sala de tv
- Comedor
- Balcones
- Con o sin terraza



¡COTIZA EL TUYO!

2
Esta al  f rente de un 
parque,  rodeado de 

naturaleza.

1
Ubicación estratégica

en Laureles.

4
Proyecto que ofrece 
opciones de pago 

para hacer la compra 
más fáci l .

3
Proyecto con  zonas 

sociales perfectas para 
toda la famil ia.

5
Diseño y acabados

de alta calidad. 

6
Proyecto nuevo con 
valorización segura 

haciendo su inversión
un  negocio rentable.

RAZONES PARA  
COMPRAR EN6



LA SALA 
DE NEGOCIOS

www.perfek.com.co

Diagonal 75C # 32EE – 9 
· Barrio Laureles

 Cel: 316 461 9339
torrecastello@perfek.com.co

/torrecastello /edificiotorrecastello

Con el 
respaldo de:

Construye: Inversiones Torre Castello S.A.S. 
- Las imágenes son representaciones digitales del diseño, junto con los acabados y muebles exhibidos, los cuales no 
forman parte de la oferta comercial, estos pueden variar respecto a la construcción final por razones técnicas de los diseños 
definitivos y exigencias de la curaduría.  Las representaciones de las vistas de cada imagen es una representación gráfica, el 
resultado final varía segun altura y tipo de apartamento elegido. * Las áreas privadas, construidas y las demás especifica-
ciones podrán ser modificadas por motivos técnicos, o comerciales. 


