
EL LUGAR AL QUE
DESEARÁS PERTENECER

https://www.instagram.com/actualcolombia/
https://www.facebook.com/actualcolombia
https://www.youtube.com/channel/UCi5tcAisAFUg4fvP4FtGNpA/featured


Bosque Sabana Natura se encuentra en una zona de alta valorización en la vía Chía - Cajicá, 1,5 km 

adelante del C.C. Fontanar.

Su conexión a importantes vías de acceso doble calzada que conectan fácilmente con Bogotá y los 

municipios aledaños, hacen de su ubicación una de las más privilegiadas del sector además de la 

cercanía a diferentes sitios de interés como: centros comerciales, universidades, supermercados, 

restaurantes y centros de conveniencia.

BENEFICIOS
DE VIVIR EN LA SABANA

Estrátegica ubicación
en la “Milla de Oro”

Múltiples sitios
de interés

Zona de alta
valorización

Áreas construidas desde
71 m2 Aproximadamente

Calle 100
Carrera 9a

Acceso Cra 30

Carrera 15

Calle 98

Fontanar

HOMECENTER

MAKRO

Ven y conoce Bosque Sabana Natura

https://goo.gl/maps/UAfbPdwSB4gpbxXh8
https://goo.gl/maps/UAfbPdwSB4gpbxXh8


HAZ EL RECORRIDO VIRTUAL   AHORA

Quiero hablar con mi asesor

Bosque Sabana Natura es la tercera Agrupación de Bosque Sabana 

Apartamentos Campestres, ubicado en la zona de mayor exclusividad y 

desarrollo de la Sabana. En el proyecto podrás disfrutar de Acceso Vehicular 

y Peatonal, Bicicletero, Circuito de Trote, Plazoleta, Estaciones bio 

saludables, y mucho más.

Vive en un lugar inmerso en un ambiente natural, amplias zonas verdes y 

modernos espacios diseñados pensando en tu bienestar.

https://iactual.co/proyectos-de-vivienda/cajica/bosque-sabana-natura/#recorridos
https://wa.link/r8vjew


Piscina Recreativa

TODO LO QUE SUEÑAS A TU ALCANCE

VIVE EL CONFORT DE UN ESTILO ACTUAL

El proyecto tendrá 6 torres de 6 pisos cada una con 2 ascensores, parqueaderos para 

propietarios, visitantes, Club House y Lobby Tipo Hotel.

Lobby Tipo Hotel

Diseñamos zonas comunes inspiradas en tus necesidades. Disfruta del Club House en el 

cuál tendrás Piscina recreativa con zona de playa, Gimnasio y mucho más.



EL MEJOR LUGAR PARA CRECER

Gimnasio

El proyecto cuenta con espacios seguros y confiables, diseñados para cuidar de los que 

más quieres, en Bosque Sabana Natura encontrarás Zona Play & Tech, Juegos Infantiles, 

Casa de Muñecas y Zona para Mascotas. 

Play & Tech



Terraza Mirador

Zona Infantil

Disfruta de la puesta de sol mientras compartes con tu familia y amigos en la Terraza 

Mirador, Zona de Fogatas y Área BBQ.

VIVE ATARDECERES INSPIRADORES

Todas las imágenes presentadas podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. Los elementos decorativos, mobiliarios y otros detalles son 
representaciones artísticas. Los elementos que se entregan figuran en las especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con sala de 
negocios las especificaciones ofertadas.



Quiero hablar con mi asesor

El área privada podrá modificarse en caso de ser ordenado por las entidades competentes, Área total construida, es el área total de los bienes de dominio 
privado incluida el área ocupada por los bienes comunes que se encuentran en su interior señalados en los planos de propiedad horizontal. El precio puede 
variar por condiciones de mercado. Las imágenes, los planos, videos y demás material publicitario utilizado en la presentación del proyecto son 
representaciones digitales y artísticas del diseño por lo tanto no configuran compromiso contractual por ser parte del promotor o constructor.

DISEÑAMOS DE
MANERA ACTUAL

HAZ EL RECORRIDO VIRTUAL   AHORA

Apartamentos campestres desde 39 m2 hasta 82 m2 de 1 • 2 • 3 alcobas con excelente distribución que 

permiten crear ambientes con estilo, funcionales y acorde a la vida actual.   

https://iactual.co/proyectos-de-vivienda/cajica/bosque-sabana-natura/#recorridos
https://wa.link/r8vjew


Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. Los elementos 
decorativos, mobiliarios y otros detalles son representaciones artísticas. Los elementos que se entregan 
figuran en las especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con sala de negocios las 
especificaciones ofertadas.

TIPO C / 3 ALCOBAS - 2 BAÑOS - ESTUDIO

Área construida:

Desde 72,70 m² aprox.

Área Privada:

Desde 65,66 m² aprox.

¿Tienes preguntas? Habla con tu asesor

TORRE 1 TORRE 2

TORRE 3

TORRE 4

TORRE 6

TORRE 5

• 6 Torres de 6 pisos 

• 312 Apartamentos

• 312 Parqueaderos 

para residentes

• 78 Parqueaderos de 

visitantes

• Club House

IMPLANTACIÓN

GENERAL

https://wa.link/r8vjew


Estas imágenes podrán tener variaciones posteriores a las de esta publicación. Los elementos 
decorativos, mobiliarios y otros detalles son representaciones artísticas. Los elementos que se entregan 
figuran en las especificaciones que se entregan a los clientes, por favor validar con sala de negocios las 
especificaciones ofertadas.

TIPO E / 3 ALCOBAS - 2 BAÑOS - ESTAR TV

¿Tienes preguntas? Habla con tu asesor

Área construida:

Desde 82,11 m² aprox.

Área Privada:

Desde 74,88 m² aprox.

Área construida:

Desde 71,58 m² aprox.

Área Privada:

Desde 65,06 m² aprox.

TIPO D / 3 ALCOBAS - 2 BAÑOS - ESTUDIO

https://wa.link/r8vjew


Sala de Negocios: 1,5 km adelante del C.C Fontanar, cuarto puente peatonal, vía Cajicá.
Cel: 310 817 8818 • 320 962 576

iactual.co

https://iactual.co/



