
DESCUBRE UN
ESTILO DE VIDA INSPIRADOR

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


INGRESO

INGRESO

NATIVA CLUB APARTAMENTOS es el nuevo concepto de apartamentos campestres, ubicado en la 

zona de mayor exclusividad, valorización y desarrollo sobre la vía Villeta - Bagazal a sólo 90 minutos 

de Bogotá.

En Villeta disfrutarás del mejor clima y estarás a pocos minutos de diferentes zonas de actividades al 

aire libre como: torrentismo, canopy, lagos de pesca, quebradas, caminatas ecológicas y cabalgatas en 

el mejor ambiente natural.

VIVE LA CERCANÍA
VIVE ACTUAL

Ven y conoce Bosque Sabana Natura

https://goo.gl/maps/hcrjD7WCebRiv6VPA
https://goo.gl/maps/hcrjD7WCebRiv6VPA


Quiero hablar con mi asesor

La agrupación cuenta con 2 torres de 10 pisos  cada una, 2 ascensores por 

torre y diferentes tipos de apartamentos, además cuenra con Club House y 

confortables amenities para disfrutar.

Las majestuosas bondades de la naturaleza y el gran ingenio arquitectónico, 

se unen para crear un sueño único: NATIVA CLUB, el lugar ideal para salir de 

la rutina, vivir de vacaciones y tener un estilo de vida inspirador.         

https://wa.link/ax5apz


Diseñamos las zonas comunes inspiradas en tus necesidades. Ambientes modernos y 

funcionales, donde cada lugar fue pensado para vivir experiencias únicas y disfrutar al 

máximo de las actividades que más te gustan.

Piscina Familiar

VIVE EL CONFORT DE UN ESTILO ACTUAL

Piscina para Adultos

En Nativa Club encontrarás Lobby tipo Hotel, bicicletero cubierto, gimnasio, barra 

saludable, parque infantil, piscina para adultos y piscina para niños.



2 alcobas / 3 baños

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

ELIGE EL TUYO Y HAZ EL RECORRIDO 360º 

Apartamentos con balcón de 2 y 3 alcobas, cón áreas desde 70 m2 hasta 92 m2 Apróximadamente, 

Espacios diseñados y equipados, para disfrutar con tu familia y amigos, donde cada detalle ha sido 

pensado para representar tu estilo único y actual, acorde a lo que buscas vivir.   

TIPO A2 TIPO B

3 alcobas / 3 baños

https://my.matterport.com/show/?m=ZqchcSkRT8W
https://my.matterport.com/show/?m=3m6qwWLPBwv
https://wa.link/ax5apz


FUTURO DESARROLLO

CESIÓN
PÚBLICA

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 A2 / 3 ALCOBAS - 3 BAÑOS

Área construida:

Desde 89,86 m² aprox.

Área Privada:

Desde 81,83 m² aprox.

¿Tienes preguntas? Habla con tu asesor

• 2 Torres de 10 pisos 

• 9 apartamentos por 

piso (Torre 1)

• 10 Apartamentos por 

piso (Torre 2)

• 2 Ascensores en cada 

torre

• Club House

IMPLANTACIÓN

GENERAL

Localización en planta



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 B / 2 ALCOBAS - 3 BAÑOS

¿Tienes preguntas? Habla con tu asesor

Área construida:

Desde 70.07 m² aprox.

Área Privada:

Desde 64,18 m² aprox.

Área construida:

Desde 89,86 m² aprox.

Área Privada:

Desde 81,83 m² aprox.

TIPO A2 / 3 ALCOBAS - 3 BAÑOS

Localización en planta

Localización en planta

https://wa.link/ax5apz


Sala de Negocios: Km 1.5 vía Villeta – Bagazal, Villeta.
Cel: 311 441 9759 • 314 762 4496

iactual.co

https://iactual.co/



