


Mall Cordillera se convertirá en una 
parada obligatoria para los viajeros 

que visitan el Quindio.

Las fotos , renders y viñetas de Mall Cordillera se incluyen a modo simplemente ilustrativo y estan sujetas a modificaciones por parte de la constructora, sin previo aviso, sea por decisiones propias o circunstancias sobrevivientes. Los servicios y amenidades descritos pueden variar 
según las particularidades del edificio. Las superficies y designaciones definitivas de las unidades-hasta ahora solo aproximadas- y de los espacios propios y comunes resultarán de los planos finales de obra aprobados por la autoridad competente. Todas las dimensiones expresa-
das en este folleto son aproximadas. Todos los renders, tipologías, plantas y amenities están sujetas a posibles cambios sin previo aviso. La constructora se reserva el derecho absoluto de poder hacerlo.



Km 2.8 via Calarca - La Bella 
Via principal que comunica las ciudades de Bogotá 
e Ibagé con las ciudades del suroccidente del país 
como Buenaventura, Cali y Popayán.

El paisaje reverdecido y la deliciosa comida son las principales 
características de esta ruta con destino el sur del Quindío.  
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ESTUDIO DEMOGRAFICO
Las ventajas de la ruta, se demarcada con las montañas de la cordillera Central a la izquierda; y a la derecha, 

los cafetos, los platanales, los potreros y las haciendas de casas vistosas, cultivos y jardines que engalanan la 

senda. Algunos de estos parajes son privados, mientras que otros prestan servicio de alojamiento 
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,                ,campestre 
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El proyecto cuenta con espacios confortables al aire libre, 
las burbujas comerciales, circulaciones y jardines,
le dan una experiecnia única.



Durante la estancia en el Mall, los usuarios tendrán 
a disposición parqueaderos para carro, motos y bicicletas.



El Mall cuenta con 7 locales 
comerciales, entre ellos un local 
ancla, 2 cajeros automáticos y su 
equipamiento comercial al aire libre.
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LOCALES

BAÑOS PMR

BODEGA

CAJEROS AUTOMÁTICOS

44.97 m2

23.52 m2

27.79 m2

54.21 m2 3.26 m2 - 5.17 m2

31.65 m2 4.16 m2

147.38 m247.36 m2




