
La vida que sueñas
entre la comodidad y la naturaleza.

Calle 16 con carrera 115A - Pance



rodéala de un ambiente 



ENTRE BOSQUES
es el condominio
de 30 modernos 
apartamentos, 
diseñado con lo que
tu vida necesita, 
comodidad al interior
de tu hogar y exclusivas
zonas comunes 
para compartir.



Disfruta siempre
de un ambiente

natural



ENTRE BOSQUES posee una ubicación privilegiada  por su cercanía
a una reserva forestal que lo rodea de un ambiente pleno de tranquilidad, 
libre de contaminación y propicio para la contemplación de la fauna local.

Zona Social



Disfruta entre 
el canto de las aves 

y el aire puro



ENTRE BOSQUES 
está inmerso en una 
reserva natural 
de más de 63.000m2  
con una visual hacia
los Farrallones de Cali.



Relájate entre
y el paisaje de

Área con�ruidad desde:

75.98m2



Tranquilidad y
comodidad para

los tuyos



Amplia terraza balcón con
vi�a a la Reserva Natural



Diseño único
pensando en ti

Disfruta
altura libre
de 3 metros



Amplios e�acios
iluminados



Disfrutar de un
bello amanecer



Personaliza
tus e�acios



  Una vi�a 
llena de encanto



• Portería blindada
• Zonas verdes
• 1 Estacionamiento por apartamento 
• 3 Estacionamientos para visitantes
• 
• 

12 parqueaderos exteriores
Zona comercial

La comodidad
que tu vida



Zona Comercial

Portería



ENTRE BOSQUES se 
encuentra ubicado en  el sur de 
la ciudad de Cali sobre la Calle 
16 con carrera 115 A, cerca  
de  prestigiosas universidades, 
colegios y a pocos minutos 
de importantes centros 
comerciales del sur de la 
ciudad.

Ubicación

Avenida Cañasgordas



Planta 
zona social
1. 
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7. 
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Salón social
Piscina 
Solarium
Cocina social
Baño turco
Terraza
Ascensor
Acceso peatonal
Reserva natural
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310 591 8356
320 786 9550
317 427  0603  

ejecutivocomercial5@jminmobiliaria.com.co
ejecutivocomercial8@jminmobiliaria.com.co
ejecutivocomercial4@jminmobiliaria.com.co



V E N T A S

METÁLICAS E INGENIERÍA


