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Las imágenes contenidas en esta publicación son ilustrativas y pueden presentar modificaciones en el desarrollo técnico del proyecto por instrucción de la autoridad competente en la expedición de la licencia 
de construcción. Las imágenes son apreciaciones artísticas del dibujante, luego sus detalles, colores y especificaciones de materiales son sujetos de modificación. Las áreas podrán ser modificadas por 

instrucción de la alcaldía o curaduría en la expedición de la licencia.

akaira@akila.com.co

Apartamentos VIS

área total

Áreas
de: 62,87 m²

Flandes�

���

www.akila.com.co

@akilavivienda

Síguenos
en redes:

Encuentra nuestros proyectos en:

waze

316 017 9879�

314 290 4516�

Amplio plazo de cuota inicial�

Parqueaderos relación 1 a 1�

Aplica subsidio�

Ascensor en todos los pisos�

Excelentes zonas comunes�

Todos los apartamentos con balcón�

gaika@akila.com.co

Apartamentos VIS
Próximamente
Aplica subsidio

Regístrate

Gachancipá�

311 217 1220�

311 501 3667�

Gaika

xoaka@akila.com.co

Apartamentos VIS

área construida

Áreas
de: 52,08 m²

Nemocón�

315 371 0474�

318 291 3553�

Excelentes zonas comunes�

Parqueaderos relación 3 a 1�

Aplica subsidio�

Rodeado de un entorno verde natural�
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unik@akila.com.co

Apartamentos
totalmente acabados

área construida

Áreas
hasta: 68,70 m²

Centro de Bogotá�

���

www.akila.com.co

@akilavivienda

Síguenos
en redes:

Encuentra nuestros
proyectos en:

312 510 9480�

318 492 2932�

Opción de parqueadero privado y depósito�

Excelentes zonas comunes�

Edificio de 28 pisos en el corazón de la capital�

Útiles y modernas zonas comunes�

Kit básico de domótica�

artek@akila.com.co

Apartamentos VIS
de renovación urbana

área construida

Áreas
de: 30 m²

312 510 9480�

318 492 2932�

Útiles y modernas zonas comunes�

Ubicación estratégica�

Terrazas contemplativas
con excelente vista a la capital

�

Proyecto con certificación de
sostenibilidad EDGE

�

books@akila.com.co

Apartamentos VIS

área total construida

Áreas
desde: 24,52 m²

318 721 0604�

318 602 8794�

Ascensor en todos los pisos�

Parqueaderos comunales�

Aplica subsidio�

Útiles y modernas zonas comunes�

Todos los apartamentos con balcón�

Visita nuestra sala de negocios
multiproyectos del centro.

Cra 4 con calle 19 (esquina)
�waze

Centro de Bogotá� Centro de Bogotá�


