
APARTAMENTOS

3 Habitaciones

Parqueadero

Cuarto útil

69.8 M 2 73.7 M 2

Sector El Tambo

69.8 M 73.7 M

Sector El Tambo
La Ceja (Ant)

3116208952

3225112951
3104520585

Contacto:



Ubicado en el exclusivo sector el tambo del municipio de La Ceja 
Antioquia.

La Ceja presenta un alto crecimiento en materia urbanística y de 
infraestructura, por lo cual se ha convertido en un municipio atractivo 
para la inversión y asentamiento de ajenos y propios. 
Estratégicamente ubicado por su cercanía a Medellín, al aeropuerto 
José María Córdova, y autopista Medellín-Bogotá, el municipio se 
convierte en una excelente opción para realizar inversión.

El proyecto Horizontes del Tambo, cuenta con vías de acceso 
pavimentadas y acceso directo por la circunvalar sur del municipio, 
está cerca a los mejores colegios de la zona, cerca a supermercados, 
a unidades deportivas y de recreación, parroquia la santa cruz. De 
igual manera cuenta con un continuo transporte urbano, todo lo 
anterior hace que este proyecto se convierta en su mejor elección.

Calle 6 # 14A - 95, La Ceja, Antioquia

3225112951

valenciaconstructores2017@gmail.com

3104520585

Queremos asesorarte,Queremos asesorarte,¡

3116208952

Queremos asesorarte,Queremos asesorarte,

contáctanoscontáctanoscontáctanos !

Horizontes del Tambo



Especificaciones

44 apartamentos 
3 habitaciones
2 baños
Zona de parqueo
Cuarto útil

* Cada piso tiene una prima de altura por tener ascensor.

69.8 m2
$359´000.000
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Planta 

69,8m2

Apartamentos



Planta 

Apartamentos

73.7m2



Sala de ventas



Mapa 

LUNES A VIERNES:
8 am a 1 pm – 2 pm a 6 pm

SÁBADOS:
8 am a 1 pm – 2 pm a 4 pm

Horario deAtención



Formas de 
Pago

Valor del apartamento construido se paga así:

* 30% inicial

el que se encuentre (prima de altura) y el número de 
metros cuadrados.

     Incremento del 3% en el tercer piso.
     Incremento del 6% en el cuarto piso.
     Incremento del 9% en el quinto piso.

¡Viviendo entre árboles, aves y montañas!

Firma compraventa: $ 20’000.000
El resto del 30% en 36 cuotas mensuales 

* 70% restante:  al momento de la entrega 

Entregas en 36 meses.

Valor del cuarto útil: $10’000.000

Valor parqueadero: $ 30’000.000

* El valor del apartamento varia dependiendo de piso en 


