
UN PROYECTO QUE CONECTA
CON TUS SUEÑOS

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


BENEFICIOS DEL METRO PARA BOGOTÁ

TARIFA
ASEQUIBLE

BAJA
ACCIDENTALIDAD

MENOS
CONTAMINACIÓN

MÁS PASAJEROS
POR HORA

MENORES
TIEMPOS DE VIAJE

Descubre un nuevo concepto de apartamentos VIS en el centro de Bogotá, con un diseño innovador 

en zonas comunes y una propuesta arquitectónica vanguardista donde disfrutarás una calidad de vida 

superior en uno de los sectores con la mejor proyeccción del centro de la ciudad.

VIVE LA
RENOVACIÓN DEL CENTRO

POLICIA
METROPOLITANA
DE BOGOTÁ  5 MIN 

INTERCONECTOR GLORIETA
CLL 6 - CRA 10

HOSPITAL
LA MISERICORDIA  9 MIN 

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA
“SAN BERNARDO”

PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA
“SAN BERNARDO TERCER MILENIO”

ESTACIÓN
BICENTENARIO

PLAZA
DE BOLIVAR

 8 MIN 

AVENIDA CALLE 6

FUTURA ESTACIÓN 11 METRO

CALLE 4

PARQUE
EDUARDO SANTOS

PALACIO
DE NARIÑO

 7 MIN 
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AVENIDA CALLE 6

 1 MIN 

TRANSMILENIO
ESTACIÓN HOSPITAL

PARQUE
METROPOLITANO
TERCER MILENIO  5 MIN 

SAN VICTORINO
BOGOTÁ

 12 - 15 MIN 

PARQUE VOTO
NACIONAL

Estrátegica ubicación
en la calle 4 # 15-20

Múltiples sitios
de interés

Zona de alta
valorización

Áreas construidas desde
36 m2 Aproximadamente

Ven y conoce Entre Cielos Apartamentos

https://goo.gl/maps/2e1QLUhHAJWSrGXH7
https://goo.gl/maps/ziydx1ij5qSUs3tDA


HAZ EL RECORRIDO VIRTUAL   AHORA

Quiero hablar con mi asesor

Vive en el lugar donde tus ideas y sueños se harán realidad.  Experimenta la 

tranquilidad y confianza de estar en un lugar seguro. 

Disfruta las ventajas de estar en una ubicación estrátegica y vivir en el centro 

de la ciudad conectado a todo lo que necesitas.

Actual te conecta al futuro.

https://api.whatsapp.com/send?phone=573118633252&text=Hola%20%F0%9F%98%84%20constructora%20Actual%2C%20quiero%20saber%20m%C3%A1s%20del%20proyecto%20Entre%20Cielos%20ubicado%20en%20el%20centro%20de%20Bogota.%20%F0%9F%8F%98%EF%B8%8F
<p>Check out <a href="https://iactual.co/showroom-entrecielos/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freeCodeCamp</a>.</p>
https://iactual.co/showroom-entrecielos/


TODO LO QUE SUEÑAS A TU ALCANCE

INNOVACIÓN Y DISEÑO DE ALTA CALIDAD

El proyecto tendrá 2 torres de 20 pisos, la torre 1 contará con 3 ascensores y la torre 2 con 

2 ascensores, parqueaderos comunales, estacionamiento para bicicletas y motos, Zona de 

Lavandería y mucho  más.

Terraza Comunal

Diseñamos zonas comunes inspiradas en tus necesidades. Disfruta de una terraza 

panorámica con increíbles zonas comunes cómo Eco Gym, Terraza de Eventos, Mirador, 

Zona Picnic, Zona de masctoas y mucho más.

Terraza Comunal



TODO LO QUE NECESITAS LO ENCUENTRAS AQUÍ

Zona de Mascotas

El proyecto cuenta con espacios seguros y confiables, pensando en tus necesidades, en 

Entre Cielos Apartamentos encontrarás Zonas Coworking, Zonas de lectura, Zona de 

Hobbies, Zona BBQ, Salón Social entre otros. 

Zona de Picnic



Zona Infantil

Vive tranquilo y saludable disfrutando la zona Ciclismo, Terraza de Yoga, Terraza de Ping 

Pong, Terraza de Huerta, Zona Spa, Jacuzzis y mucho más.

VIVE UN ESTILO DE VIDA ACTUAL

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 VIS desde 36 m2 hasta 38 m2, 2 alcobas con acabados excelente distribución que 

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

https://api.whatsapp.com/send?phone=573118633252&text=Hola%20%F0%9F%98%84%20constructora%20Actual%2C%20quiero%20saber%20m%C3%A1s%20del%20proyecto%20Entre%20Cielos%20ubicado%20en%20el%20centro%20de%20Bogota.%20%F0%9F%8F%98%EF%B8%8F
https://api.whatsapp.com/send?phone=573118633252&text=Hola%20%F0%9F%98%84%20constructora%20Actual%2C%20quiero%20saber%20m%C3%A1s%20del%20proyecto%20Entre%20Cielos%20ubicado%20en%20el%20centro%20de%20Bogota.%20%F0%9F%8F%98%EF%B8%8F
https://iactual.co/proyectos-de-vivienda/bogota/entre-cielos/#recorridos


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 1B / 2 ALCOBAS - 1 BAÑO

Área construida:

Desde 38,55 m² aprox.

¿Tienes preguntas? Habla con tu asesor

Área construida:

Desde 37,31 m² aprox.

TIPO 1A / 2 ALCOBAS - 1 BAÑO

https://api.whatsapp.com/send?phone=573118633252&text=Hola%20%F0%9F%98%84%20constructora%20Actual%2C%20quiero%20saber%20m%C3%A1s%20del%20proyecto%20Entre%20Cielos%20ubicado%20en%20el%20centro%20de%20Bogota.%20%F0%9F%8F%98%EF%B8%8F
https://api.whatsapp.com/send?phone=573118633252&text=Hola%20%F0%9F%98%84%20constructora%20Actual%2C%20quiero%20saber%20m%C3%A1s%20del%20proyecto%20Entre%20Cielos%20ubicado%20en%20el%20centro%20de%20Bogota.%20%F0%9F%8F%98%EF%B8%8F


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 3 / 2 ALCOBAS - 1 BAÑO

Área construida:

Desde 36,88 m² aprox.

¿Tienes preguntas? Habla con tu asesor

Área construida:

Desde 36,89 m² aprox.

TIPO 1D / 2 ALCOBAS - 1 BAÑO

El muro punteado no se entrega.

https://api.whatsapp.com/send?phone=573118633252&text=Hola%20%F0%9F%98%84%20constructora%20Actual%2C%20quiero%20saber%20m%C3%A1s%20del%20proyecto%20Entre%20Cielos%20ubicado%20en%20el%20centro%20de%20Bogota.%20%F0%9F%8F%98%EF%B8%8F
https://api.whatsapp.com/send?phone=573118633252&text=Hola%20%F0%9F%98%84%20constructora%20Actual%2C%20quiero%20saber%20m%C3%A1s%20del%20proyecto%20Entre%20Cielos%20ubicado%20en%20el%20centro%20de%20Bogota.%20%F0%9F%8F%98%EF%B8%8F


Sala de Negocios: Calle 4 # 15 - 20, Bogotá
Cel: 311 863 3252 / E-mail: entrecielos@iactual.co

iactual.co




