


ACERCA DEL PROYECTO

Bienvenido a un entorno en armonía con la 
naturaleza, donde te podemos ofrecer:

En Serenno encuentras una
ubicación privilegiada.
Estamos cerca a mall
comerciales, parques,
colegios y supermercados.

Adicionalmente, tendrás un
proyecto con variedad de vías
de acceso como lo es la 77
sur – Autopista sur – Carrera
50AA y la Calle 31. Sin dejar a
un lado que estarás en un
sector campestre y plano.

Aquí podrás tener
apartamentos TOTALMENTE
terminados, con excelente
distribución y en
construcción 100%
tradicional.

Por otro lado, nuestros
espacios están pensados de
piso a techo, con altura libre
aproximada de 2.38 metros,
que te dará mayor amplitud.

Aprovecha el LANZAMIENTO
de nuestro proyecto, donde
puedes ganar TODA la
valorización, además de
contar con excelente plazo
para la inicial.

A hoy, tienes hasta 36 meses.

Somos un proyecto
INNOVADOR y AMIGABLE
CON EL MEDIO AMBIENTE.

Lo que te representará
ahorros significativos en
aspectos como
administración y tasa de
interés en el crédito
hipotecario.



UBICACIÓN

Supermercados Centros y mall’s
comerciales

Colegios y 
Universidades

Rutas de transporte
integradas

Sector campestre y 
residencial



SOMOS PROYECTO SOSTENIBLE

Manejaremos sistema de
aguas lluvias, con las que el
proyecto podrá hacer uso
para la limpieza y
mantenimiento de zonas
verdes, puntos fijos y demás
espacios.

Generaremos por medio de
paneles solares que
tendremos en el último piso,
energía e iluminación para
espacios como puntos fijos,
ascensores y demás espacios
que consuman electricidad
para su funcionamiento.

En proyectos como el
nuestro, al momento de
solicitar crédito hipotecario
ante algunas entidades
financieras, podrás ser
beneficiado con TASA VERDE.

La cual consiste en una
reducción a la tasa de interés
en tu crédito.

Reducimos costos de
administración y de tasas de
interés en créditos
hipotecarios, mejorando la
calidad de vida de los
propietarios de nuestro
proyecto.

Vivir en Serenno es tener:



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A pocas cuadras del Mall Suramérica, se encuentra
SERENNO APARTAMENTOS. Un proyecto en un sector
de alto desarrollo y valorización, pensado para todo
tipo de familias contemporánea, ubicado en un
espacio que ofrece a sus propietarios facilidades en
vías de acceso, rutas de transporte, cercanía a
comercio, instituciones educativas, hospitales y
demás.

Contando con un sistema de construcción
TRADICIONAL que brindará confort a sus habitantes
en medio de un entorno campestre rodeado de la
armonía que te puede ofrecer el vivir la naturaleza.



NUESTROS ESPACIOS

Piscina adultos y 
niños climatizada

Solarium Turco Gimnasio Lobby doble altura

Espacio verde Juegos infantiles Salón social Co-working Zona de mascotas



ACCESO



LOBBY DOBLE ALTURA



PISCINA ADULTOS Y NIÑOS + SOLARIUM
+ TURCO



JUEGOS INFANTILES + ZONA MASCOTAS + 
ESPACIO VERDE



SALÓN SOCIAL



COWORKING



NUESTRAS ÁREAS

Áreas disponibles (Áreas totales)

TIPO A

TIPO B

TIPO C

TIPO D

TIPO E

83,90 m2

63,60 m2

69,70 m2

69,10 m2

75,65 m2



APARTAMENTO TIPO A

83,90 m2 77,25 m2

Área total Área privada



APARTAMENTO TIPO B

63,60 m2 58,80 m2

Área total Área privada



APARTAMENTO TIPO C

69,70 m2 63,40 m2

Área total Área privada



APARTAMENTO TIPO D

69,10 m2 62,65 m2

Área total Área privada



APARTAMENTO TIPO E

75,65 m2 70,25 m2

Área total Área privada



¿Sabes qué debes tener en cuenta para 
hacer realidad tu sueño?
…Aquí te explicamos…



Ingresos que puedes tener en cuenta

Salario básico 
mensual

Debes tener en cuenta tus gastos fijos mensuales.

Primas
Puedes programar en los meses de prima, pagos adicionales que ayudarían 

a bajar la cuota de los otros meses.

Ahorros
Puedes abonar a tu cuota inicial, ahorros que tengas y poder obtener 

descuentos adicionales por pagos adelantados.

Cesantías
Recuerda que anualmente puedes obtener dinero de las cesantías que 

podrás invertir en tu proyecto.

Ingresos adicionales
Si recibes ingresos adicionales como ayudas de familiares o ingresos de 

otras fuentes como arriendos, es bueno que las contemples para adelantar 
pagos de tu proyecto.



MÁS INFORMACIÓN

310 481 0061 – 479 9750

serennoapartamentos@gmail.com

Calle 31 # 6 - 24| Itagüí, Antioquia


