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Nombre del proyecto:  COLINAS DE CAÑAVERAL condominio y campo 
Ubicación:    Turbaco-Bolívar  vía cañaveral a 1.8km de la doble calzada       
Área total del Proyecto:  10 hectáreas 
Total Lotes del proyecto: 138 lotes 
Valor Mt2:   $70.000 
 
Características del Proyecto:  
COLINAS DE CAÑAVERAL condominio y campo, proyecto de Lotes y Casas Campestres 
donde vivas en la naturaleza, con un ambiente de union familiar, relajación y descanso; 
ubicado en  Turbaco vía Cañaveral, 1.8km de la doble calzada, vías pavimentadas hasta el 
condominio  cual contará con agua permanente y demás cuenta con las siguientes 
características; 
 

 Lotes Campestres. 

 Portería de lujo. 

 Vías internas en zahorra compactadas. 

 mini market. 

 eco parque. 

 Cancha de futbol. 

 Kioskos. 

 mini golf. 

 Lago artificial. 

 Agua y luz. 

 Cerca viva en Limoncillo.  
 

Ofrecemos adicionalmente la opción  modelos de casas, no es necesario que construya o 
compre la casa directamente con nosotros, es un proyecto de libre construcción, solo se 
debe tener armonía con nuestras fachadas: 
  
 
 
 
Forma de pago: 
 
Separación: 1 millón de pesos 
30%: cuota inicial 
70%: financiados a 24 meses sin interés.  
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Amenidades del sector: 
 
El proyecto se encuentra ubicado en una zona de alta valorización, un sector de alto 
desarrollo urbanístico, en Turbaco, fácil acceso, rodeada de otros proyectos campestres 
como tierra linda, campo verde, melina real, villas del nisperal. A menos de 1 km se 
encontraran con una reserva forestal de aprox. 20 hectáreas y volcanes de lodo como 
atracciones turísticas. 
 
 
Políticas: 
Construcción:   

-En los lotes no se pueden hacer cerramientos en pared. 
-La construcción de las casas es de libre construcción pero la fachada debe 
mantener armonía con las sugeridas del proyecto. 
-Solo se puede construir cuando se haya cancelado la totalidad del lote y esté 
escriturado. 

 
Promesa compraventa: La promesa se firmará una vez que se haya realizado el pago de la 
separación y se haya aprobado la proyección de pago. Además, para la realización de la 
misma de adjuntar copia del documento de identidad. 
 
 
 
Se adjunta: 
-Planos del proyecto 
-Listado de lotes y precios disponibles y actualizados. 
-Formato de proyección de pago. 
-Certificado de cuenta bancaria del proyecto para consignación de los clientes 
 
Links:  
 
www.colinasdecanaveral.com  


