


Contemple un nuevo Horizonte
P.H. Mirador de Siena es un moderno edificio de tan solo ocho (8) pisos, 

ubicado a una cuadra de la céntrica Vía 12 de Octubre. Con una estratégica 

ubicación con excelentes vías de acceso y facilidades de transporte.

Está muy próximo a la futura estación del metro que estará en la intersección 

de la Vía 12 de Octubre y Vía Simón Bolívar (Transismica). Adicionalmente está 

muy cerca de Vía España y San Francisco y a pocos minutos de las 

universidades: Latina, USMA y Tecnológica.



Exclusividad al alcance de sus manos
Descripción del Edificio

• Exclusivo edificio con solo 31 apartamentos.

• 8 pisos.

• El nivel 100 cuenta con 3 apartamentos y el área social.

• Del nivel 200 al 800 mantenemos 4 apartamentos por piso.

• La orientación de todos los apartamentos estará dirigida a apreciar las mejores  

   vistas del área inmediata por sobre el resto de las construcciones del área.

• Los estacionamientos se han desarrollado en dos niveles con entradas 

   independientes.

• Garita de vigilancia 24 horas.

• El edificio dispone de una sencilla Área Social techada de  

   98,85 m2 con Bar/Cocineta y área de juegos infantiles.
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YA EN CONSTRUCCIÓN

Descripción de los Apartamentos
Hay 4 modelos de apartamentos, todos son de 2 habitaciones y 2 baños con 1 

puesto de estacionamiento. Dos modelos de apartamentos ( A y B ) cuentan 

con balcón. Todos los modelos de apartamentos entran dentro del nuevo plan 

de Interés Preferencial. 

Precios de referencia en el piso 1 :   

• Modelo A: 75m2  

• Modelo B: 74m2  

Precios de referencia en el piso 2 : 

• Modelo C: 66 M2

• Modelo D: 70 m2




