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La naturaleza es tu mejor vecina



Basta prestar atención a los pequeños detalles, el simple hecho de respirar profundamente y sentir ese “cosquilleo” en los 
pulmones, dejar que entre un aire distinto, fresco y limpio,recostarse en el pasto, deleitarse viendo un amanecer a las 5:20 y 
volver a la cama a las 5:30, la vida es más simple,sólo que se nos ha olvidado, pero tranquilos estamos a 
tiempo.     

El ritmo de la naturaleza transcurre de forma más simple.



Ver, oler, tocar, escuchar y saborear, sólo la naturaleza
nos permite hacer todo a la vez, caminar sin perder 
detalle, dejar de mirar el paisaje

para mejor ser parte de él, pensar que somos uno solo, que 
hacemos parte del bosque, del aire, del aroma de la mañana, 
vivir con los cinco sentidos listos para cualquier novedad.

Siente con tus cinco sentidos





Camine observando colores.
Puedes decidir caminar 30 minutos ó 6 horas.

A Horizontes lo rodea una red de senderos
naturales que te llevan a diferentes lugares.



Urbanismo general

PROYECTO DESARROLLADO POR ETAPAS, Esta imagen es ilustrativa y por lo tanto puede
presentar modificaciones y ajustes de áreas. Contiene elementos de interpretación artística,
que no comprometen a la Sociedad Promotora.



Etapa 2C 39 Lotes · Desde 2,000 m2

Hermosos en su topografía,
ninguno similar al otro, unos
planos, otros ondulados, otros
con árboles tan antiguos que
son casi los dueños de todo
lo que puedas ver, además
eliges por donde caminar, por
vías perfectamente trazadas
o por senderos naturales que
conectan invisiblemente con
gran parte del proyecto. 

En Horizontes tus sueños no tienen límites.





Desactiva
el piloto automático

Desconéctese, salga de su casa como 
si iniciara un pequeño viaje, disfrute 
del paisaje, notará inmediatamente los 
efectos que tiene el verde y las 
montañas en su estado de ánimo, 
pase por el Alto de las Palmas, si se 
antoja en el camino hay buenos 
artesanos, compre algo, siga derecho 
por la represa de la Fe, cuando llegue 
a Don Diego, entre hacienda La Ceja, 
es justo después de El Tequendamita, 
y si se pasa, pare y pregunte 
tranquilamente, cualquier persona en 
el cambio de puede ayudar.

A 30 minutos de Medellín y Envigado,
15 minutos de La Ceja, 18 minutos del Aeropuerto,

20 minutos del túnrl de Oriente.
Cerca a restaurante y supermenrcados.



La Arquitectura es la naturaleza

Definimos cada lote pensando en las fronteras 
naturales que nos da la montaña, respetando 
su esencia, los claros y retiros que nos dan las 
quebradas, tocamos lo menos posible el 
entorno, salvo algunos árboles que reemplazamos 
por nuevos nativos, el verde es nuestro himno.

Tenemos un mirador en el mejor punto de 
Horizontes, si lo que necesitamos es disfrutar 
de lo simple, hagámoslo simple.ñ
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Sala de negocios

Lunes a Domingo
Horario: 9:30 a.m. - 6:00 p.m.

Horizontes@londonogomez.com
313 655 11 56
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horizontes@londonogomez.com

Proyecto por etapas. Zonas comunes entregadas por etapas. Especificaciones más detalladas en la página www.londonogomez.com.  
Las imágenes y áreas de esta pieza publicitaria podrán tener variaciones posteriores a su publicación, sugerimos corroborar todos los 
datos con la sala de negocios antes de suscribir un contrato con la sociedad promotora.
Más detalles en www.londonogomez.com. Fecha de publicación: Abril 2022.

313 665 1156


