




Gerencia, Comercializa y Construye

Diseños arquitectónicos

C O N S T R U C T O R A



Proyectada como una joya en medio de Ricaurte... Torres di Toscana envuelve
toda la magia de su inspiración a través de sus espacios magnos que integran la
frescura de la vida al aire libre con la comodidad del estándar italiano e internacional.
Se destaca entre sus vecinos por su sofisticado diseño y acabados de lujo. Torres di
Toscana es un proyecto concebido para ofrecer a sus habitantes la máxima
comodidad y calidad a un precio competitivo. Gracias a su estratégica ubicación, le
permite a usted y sus seres queridos mantenerse alejados del ruido y la saturación
turística, con acceso fácil y rápido a todas las atracciones lúdicas y comerciales de la
zona. Torres di Toscana es sin duda la mejor opción en el mercado actual. Grupo Ariasi
es una constructora de trayectoria con experiencia principalmente internacional,
conocida por su diseño y calidad de acabados. No se pierda la oportunidad de vivir
la vida que usted se merece.

Usted se merece esto.



UBICACIÓN

Sala de negocios



• Ricaurte - Cundinamarca

• Vía melgar - Girardot

• 500 mts a partir de la entrada de la 
nueva vía hacia agua de dios

• 4°17´36.7”n 74°46´11.2”w

UBICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

• El terreno tiene una superficie de 5.004,00 m2, con una distribución del 50% en 
unidades de vivienda y 50% de áreas sociales y recreativas

• Área social integral (BBQ, 3 piscinas, sauna, turco, canchas de microfútbol, vóley 
playa, parque infantil acuático, islas de relajación, gimnasio, salón social con 
cocina, zona de bronceo)

• Dos torres de 8 pisos distribuidas en 105 apartamentos

• Para las áreas comunes se implementará el uso de paneles solares

• Lobby con doble altura y ascensor en cada torre   



PLANOS GENERALES



GARAJES



PLANTA TIPO



PLANTA ALTA



CORTES



ÁREAS DE APARTAMENTOS

65 mts

83 mts

91 mts

106 mts

191 mts



APTO MODELO 2
AXONOMETRÍA



APTO MODELO 2
PLANTA



APTO MODELO 3
AXONOMETRÍA



PLANTA
APTO MODELO 3



APTO MODELO 4
AXONOMETRÍA



PLANTA
APTO MODELO 4



ACABADOS PROPUESTOS

Puerta de acceso entamborada con cerradura de seguridad tipo multilock

Muros divisorios entre apartamentos, en mampostería se entregan en pintura
color blanco tipo vinil tex

Muros internos en super board y con acabado en pintura

Iluminación con balas tipo led

Interruptores y tomacorrientes de lujo

Piso en porcelanato y guarda escoba color beige corrido en todo el
apartamento excepto los baños y balcones

Mesones y salpicadero de la cocina en granito, muebles cocina en formica
con acabado en acrílico de alta durabilidad

Aparatos de cocina (estufa eléctrica de inducción, horno, campana
extractora y lavaplatos)

Se entrega el espacio para la nevera con punto hidráulico

Ventanearía en aluminio anodizado color gris con cristal laminado y filtro uv

Espejo y división de ducha en vidrio en los baños

Grifería sanitario y lavamanos de lujo

Walking closet en habitación principal abierto
Terraza piso en cerámica tableta de gres color gris y gravilla mona
perimetral

Puntos hidráulicos y canalización eléctrica para jacuzzi en terraza

Aire acondicionado principal en la zona social y canalización para aire en
las habitaciones tipo mini split

Carpintería metálica color blanco

Barandas en vidrio templado de seguridad y pasamanos en aluminio zona
de ropas con lavadero y mueble bajo conexiones hidráulicas sanitarias y
eléctricas para la lavadora en ropas y calentador eléctrico de 12 lt

Canalización interna para televisión en las habitaciones

Altura libre del apartamento 2.50m

Cerraduras con manija de lujo
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Una excelente oportunidad para hacer 
rentable su proyecto de inversión

ADMINISTRAMOS SU INMUEBLE















360°

https://roundme.com/tour/144291/view/364793/








360°

https://roundme.com/tour/143869/edit/363666/





