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HOGAR Y B OSQUE
A LA VEZ.

Siempre hemos pensado que si la ciudad 
crece, el verde debería hacer lo mismo, 
por eso cada m2 construido de
Serranía de los Bosques lo devolvemos a 
la naturaleza conservando y protegiendo 
un bosque húmedo tropical.



En pocas palabras cuando compras un apartamento,
también proteges igual número de m2 de un bosque.



NOS UNIMOS A O2 RESERVE UNA EMPRESA QUE AYUDA
A LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA, A DETENER
LA DEFORESTACIÓN E INCREMENTAR LA BIODIVERSIDAD.



En total son 13.000 m2 dentro de una reserva
ubicada en el Magdalena Medio Colombiano,

en el Corredor del Jaguar un santuario de la naturaleza
y pulmón verde del planeta.



Además del hogar de micos aulladores, guacamayas, jaguares, 
zarigüeyas, salamandras, miles de insectos,

reptiles, peces, an�bios, algas y plantas de diferentes especies 
que ayudan al equilibrio ambiental.





SERRANÍA DE LOS B OSQUES,
UN LUGAR PARA TODA LA VIDA.

Sólo 76 apartamentos, de 171 m2 con la medida justa, ni muy grandes, ni muy pequeños, 
hermosos, amplios y cuidados hasta el último detalle que una familia necesita,
ya sea una que esté empezando, una numerosa o para los abuelos
que les encanta recibir a su batallón de nietos.















Y cuando decimos todos, es todos.  Hemos creado una serie de amenities
para que sin importar la edad todos los habitantes de Serranía de los Bosques puedan 
disfrutar de momentos de diversión, deporte o descanso.

ESPACIOS
PARA TODOS.



Creamos un salón de aprendizaje para los más chicos como 
una alternativa para apoyar su desarrollo, un Gamer Room 

para todo aquel que quiera liberar un poco de energía,
un salón que se adapta al HomeWorking, cocina abierta, 

o lugar de reuniones  y obviamente no puede faltar
el gimnasio, la cancha de squash, las piscinas y el turco.
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A las afueras de El Poblado, 
crece un sector nuevo,
que se ubica en un entorno 
seguro y protegido por la 
naturaleza. Los Bosques.

UBICACIÓN.



Subiendo por la Calle 10 y pasando la Universidad CES
se encuentra Serranía de los Bosques,

un sitio apasible, cerca de todo lo que se necesita
y que mira tranquilamente la ciudad.



serraniadelosbosques@londonogomez.com
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