
RISARALDA (CALDAS)

VITERBO (CALDAS)

CARMEN DE APICALÁ (TOLIMA)

MAYORES INFORMES:

Diseñamos y construimos sueños

Comparte
en familia

Disfruta las 
comodidades 

de un club

Vive en 
armonía con
la naturaleza

   Síguenos en nuestras redes:  

El Poblado S.A.  /

ENTREGADO

ENTREGADO

ENTREGADO

Desarrolla, construye y comercializa:
Diseñamos y construimos sueños

Cel: 310 862 2880
Carmen de Apicalá/ Cl. 1 #13-05 locales 1 y 2 Hotel Kubala

Bogotá/ Calle 52 No. 72A – 29
Ibagué/ Isla 13 del centro comercial La Estación.

www.elpobladosa.com
Permítenos atenderte

Atlántico Caldas Tolima

P O B L A D O C A M P E S T R E

C O N D O M I N I O    C L U B    S P A

MÁS DE 19 AÑOS DE EXPERIENCIA 
DESARROLLANDO PROYECTOS 

CAMPESTRES A NIVEL NACIONAL

PIOJÓ (ATLÁNTICO)

CONOCE EL PROYECTO MÁS EXCLUSIVO EN CARMEN DE APICALÁCONOCE EL PROYECTO MÁS EXCLUSIVO EN CARMEN DE APICALÁ



Esta Reserva Campestre está ubicada en uno de los 
municipios más atractivos del interior del país, que por su 
cálido clima se convierte en la opción perfecta para pasar 
fines de semana inolvidables o para vacacionar en 
compañía de familia y amigos. El condominio cuenta con 
exclusivas áreas sociales y encantadores paisajes que le 
permitirán refugiarse en el confort y la tranquilidad que 
solo la naturaleza le puede brindar.

www.elpobladosa.com

Piscina infantil

Piscina adultos

Snack bar

Aquí encontrarás 
una gran sorpresa

Este proyecto está conformado por espacios ideales para 
el esparcimiento y la diversión: un completo club social, 
deportivo y recreativo con piscinas para adultos, parque 
acuático infantil, canchas de fútbol sintéticas, canchas 
múltiples, cancha de tenis, diversas opciones recreativas 
en el play house, un golfito para jugar al aire libre y 
mucho más. Estas y otras razones hacen de Villa del Mar 
un proyecto con mucha valorización y desarrollo, que se 
combina con la exclusividad, todos los beneficios de un 
club y la vida en armonía con la naturaleza.

Las imágenes concebidas en esta pieza son ilustrativas, por lo tanto pueden presentar modificaciones. 
Las áreas mencionadas son aproximaciones. 

¡AQUÍ VIVIR DE VACACIONES ES POSIBLE!


