


Un hermoso proyecto de apartamentos 
rodeado por naturaleza y el ambiente 
ideal, el cual hará que vivas una 
experiencia natural todos los días. 
Conformado por 2 torres de 14 pisos, 10 
apartamentos por piso, contando 
también con  maravillosas zonas sociales, 
Bela Vista será el lugar ideal para tu 

futuro hogar

PROYECTO VIS

ALIANZA



SAMARIA 2

EL POBLADO 1

SAMARIA 1

VILLA VERDE

ALIANZA

Ubicacion´

Estará ubicado en el sector de 
Samaria / Pereira, a tan solo 10 
minutos del centro de la ciudad. Por 
su ubicación ofrecerá conexión con 
una franja verde, dando tranquilidad 

al estar rodeado de naturaleza.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CENTROS COMERCIALES

PARQUES RECREATIVOS

HOSPITALES

SUPERMERCADOS

´



ZONAS HUMEDAS

CANCHA MÚLTIPLE

ZONA FITNEES

SALÓN SOCIAL

PARQUE INFANTÍLZONA DE MASCOTAS

ALIANZAALIANZA

Zonas Sociales

Se entregarán múltiples zonas comunes 
dotadas y pensadas para quienes 
anhelan una vida en calma y tranquilidad.

PISCINA

CANCHA MÚLTIPLE

ZONA FITNESS

SALÓN SOCIAL

PARQUE INFANTÍLZONA DE MASCOTAS

TURCOSAUNA
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2 Torres de 14 pisos
280 Apartamentos

2 Ascensores por Torre
311 Parqueaderos

´
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Planta  Piso
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SENTIDO NORTE
VISTA A PEREIRA

ENTRADA



Habitación principal con espacio 
para baño

Sala Comedor

1 Baño auxiliar

Zona de Ropas

Apartamento

ALIANZA

SE ENTREGAN EN OBRA GRIS, piso en concreto vaciado, sin enchapes de piso, sin pintura en 
paredes; La puerta principal metalica, se entrega la puerta del baño auxiliar entamborada en 

triplex con tintillas y chapa.

ÁREA CONSTRUIDA
 54 M2

ÁREA PRIVADA
2



Precio

Aplica los subsidios de

El precio de la vivienda corresponderá al valor del Tope VIS que equivale 
a 135 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 
para el año correspondiente. Al momento de la entrega de la vivienda. 
Este valor será previamente revisado con el cliente con el fin de realizar 

el cierre financiero necesario para los procesos de legalización.
Subsidios fijados actualmente por el gobierno nacional. La política de 
subsidios dependerá única y exclusivamente del gobierno nacional. 

ALIANZA

179.150,400
Precio estimado a 135 SMMLV al año de entrega de la vivienda teniendo

como base un incremento promedio del SMMLV del 4% anual.
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