
S u p e r a  t u s  s u e ñ o s



Más de
35 amenidades

de clase mundial

Salón Social Climatizado Zona CoworkingSport Bar

El área privada resulta de la exclusión de elementos como muros estructurales, columnas, ductos y muros de fachada. Las imágenes contenidas en este impreso, renders, planos, así como el apartamento modelo y 
en general la totalidad de las piezas publicitarias del proyecto, constituyen una unidad jurídica que complementan y actualizan la información presentada; en consecuencia pueden presentar variaciones, pues 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice  de la pieza publicitaria y no comprometen a la sociedad promotora. Las especificaciones y dimensiiones definitivas serán las 
aprobadas por la curaduría urbana y son susceptibles de modificación por las autoridades administrativas de control.

CLUB HOUSE

Gimnasio Play Zone



SPA

Piscina infinita

Sala de Masaje Zona de Relajación

Jacuzzi Agua Fría Jacuzzi Agua CalienteTurco



El área privada resulta de la exclusión de elementos como muros estructurales, columnas, ductos y muros de fachada. Las imágenes contenidas en este impreso, renders, planos, así como el apartamento modelo y 
en general la totalidad de las piezas publicitarias del proyecto, constituyen una unidad jurídica que complementan y actualizan la información presentada; en consecuencia pueden presentar variaciones, pues 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice  de la pieza publicitaria y no comprometen a la sociedad promotora. Las especificaciones y dimensiiones definitivas serán las 
aprobadas por la curaduría urbana y son susceptibles de modificación por las autoridades administrativas de control.

Piscina
Niños



ZONAS SOCIALES

Jardín
Botánico

Club
de Playa

Cancha
Múltiple

Beach Pool

Zona
Picnic

Zona de
BBQ

Parque
de Mascotas

Sky Lounge

Jardín
Zen

Zona de
TRX

Planta de
Cobertura Total
Zonas comunes

Línea Autónoma
de Transporte

Parque
de Niños

Portería
de Lujo
con Lobby

Zona de
Lectura

Cancha
de Tennis

Terraza
Mirador

Gimnasio
Biosaludable

Acuario con
Deck de
Descanso

Sendero
Peatonal

Cuarto de Monitoreo
y Control de Seguridad

CCTV
Circuito cerrado
de televisión



El área privada resulta de la exclusión de elementos como muros estructurales, columnas, ductos y muros de fachada. Las imágenes contenidas en este impreso, renders, planos, así como el apartamento modelo y 
en general la totalidad de las piezas publicitarias del proyecto, constituyen una unidad jurídica que complementan y actualizan la información presentada; en consecuencia pueden presentar variaciones, pues 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice  de la pieza publicitaria y no comprometen a la sociedad promotora. Las especificaciones y dimensiiones definitivas serán las 
aprobadas por la curaduría urbana y son susceptibles de modificación por las autoridades administrativas de control.

Yoga Garden



Club de Playa



Coworking



Sport Bar



El área privada resulta de la exclusión de elementos como muros estructurales, columnas, ductos y muros de fachada. Las imágenes contenidas en este impreso, renders, planos, así como el apartamento modelo y 
en general la totalidad de las piezas publicitarias del proyecto, constituyen una unidad jurídica que complementan y actualizan la información presentada; en consecuencia pueden presentar variaciones, pues 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice  de la pieza publicitaria y no comprometen a la sociedad promotora. Las especificaciones y dimensiiones definitivas serán las 
aprobadas por la curaduría urbana y son susceptibles de modificación por las autoridades administrativas de control.

C A S A  B E L L A M A R E
1 PISO

con área de construcción de 84 mt2

en lotes de 312 mt2



El área privada resulta de la exclusión de elementos como muros estructurales, columnas, ductos y muros de fachada. Las imágenes contenidas en este impreso, renders, planos, así como el apartamento modelo y 
en general la totalidad de las piezas publicitarias del proyecto, constituyen una unidad jurídica que complementan y actualizan la información presentada; en consecuencia pueden presentar variaciones, pues 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice  de la pieza publicitaria y no comprometen a la sociedad promotora. Las especificaciones y dimensiiones definitivas serán las 
aprobadas por la curaduría urbana y son susceptibles de modificación por las autoridades administrativas de control.

C A S A  B E L L A M A R E

S A L A  |  C O M E D O R



El área privada resulta de la exclusión de elementos como muros estructurales, columnas, ductos y muros de fachada. Las imágenes contenidas en este impreso, renders, planos, así como el apartamento modelo y 
en general la totalidad de las piezas publicitarias del proyecto, constituyen una unidad jurídica que complementan y actualizan la información presentada; en consecuencia pueden presentar variaciones, pues 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice  de la pieza publicitaria y no comprometen a la sociedad promotora. Las especificaciones y dimensiiones definitivas serán las 
aprobadas por la curaduría urbana y son susceptibles de modificación por las autoridades administrativas de control.

C A S A  M I R A M A R E

2 PISOS
con área de construcción de 133,92 mt2

en lotes de 180 mt2



El área privada resulta de la exclusión de elementos como muros estructurales, columnas, ductos y muros de fachada. Las imágenes contenidas en este impreso, renders, planos, así como el apartamento modelo y 
en general la totalidad de las piezas publicitarias del proyecto, constituyen una unidad jurídica que complementan y actualizan la información presentada; en consecuencia pueden presentar variaciones, pues 

contienen elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice  de la pieza publicitaria y no comprometen a la sociedad promotora. Las especificaciones y dimensiiones definitivas serán las 
aprobadas por la curaduría urbana y son susceptibles de modificación por las autoridades administrativas de control.

C A S A  M I R A M A R E

S A L A  |  C O M E D O R



U N  P R O Y E C T O

324 4923067

@lunamare_cartagena
@LunamareCartagena

lunamare@rpconstrucciones.com.co


