


Un lugar en el que podrás disfrutar con Tranquilidad



El proyecto está ubicado en el Alto del Escobero, hace parte del municipio de El Retiro y 
linda con la reserva natural Nare, lo cual lo hace un atractivo lugar para aquellas 

personas que pre�eren disfrutar de los espacios naturales, del sonido del agua, de las 
especies de aves que se encuentran allí y de un ambiente único alejado de la ciudad. 

Su fauna silvestre y un bosque conformado por más de 3000 especies de árboles, son el 
mayor encanto de este proyecto, un sendero ecológico que recorre todo el conjunto y 

un espacio especialmente diseñado para la meditación en medio de la naturaleza.

Para el desarrollo del proyecto se propone un sistema autosostenible desde la 
construcción de las viviendas hasta el desarrollo del urbanismo, así nos vinculamos con 

la protección de los recursos naturales. Además hemos realizado estudios detallados que 
nos permiten proponer al comprador la mejor ubicación de su vivienda en cada lote, 

para así poder mantener todo el ecosistema tal como está actualmente.



Un proyecto que 
propone un estilo de 
vida natural no solo 
físico si no también 
mental donde 
apreciar y disfrutar 
el ambiente es lo 
principal.



Viviendo al Natural



22 lotes urbanizados desde 2075 m2 hasta 3780 m2

A 1Km del colegio de San José de las Vegas

2 lotes independientes de 2400 m2

Unidad con portería

Redes eléctricas subterraneas

Vías internas pavimentadas

Espacios de coworking dotado

Desarrollo en una sola etapa

Excelente movilidad



Portería



Zonas Comunes



Sala de Juntas



Urbanismo
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LOTE 2

2.489 m²

LOTE 3

2.489 m²

LOTE 4

2.899 m²

LOTE 5

5.226 m²

LOTE 6

5.350 m²

LOTE 7

5.415 m²

LOTE 8

2.633 m²

LOTE 9

2.221 m²

LOTE 10

3.096 m²

LOTE 11

2.731 m²

LOTE 12

2.075 m²
LOTE 13

2.504 m²

LOTE 14

2.538 m²

LOTE 15

2.503 m²

LOTE 16

2.502 m²

LOTE 17

2.640 m²

LOTE 18

2.655 m²

ZONAS

COMUNES

3.299 m²

LOTE 1

2.456 m²

LOTE A

2.462 m²
LOTE B

2.483 m²



Foto real del Lote



Espacios en medio de la Naturaleza



Mapa

Colegio San José
de las Vegas

San Sebastián
de la Castellana

Loma del Escobero

Yerbabuena Condominio

Éxito Loma
del Escobero

UBICADOS EN EL ALTO DEL ESCOBERO



 www.intercasa.com.co
Para más información visita

yerbabuenacondominio@gmail.com

(+57) 305 414 73 61

(4) 322 81 85


