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DALE BIENESTAR
A TU CUERPO, MENTE
Y A TU FAMILIA!!

¿Recuerdas esas tardes
después del colegio jugando
fútbol con tus amigos, hasta
que nos llamaban a cenar?
No podemos negar esa sensación de
nostalgia. ¡Que lindos tiempos…
El fútbol nos apasiona, nos une.
Todos hemos disfrutado de un
partido de fútbol en televisión o lo
hemos jugado.

Como los tiempos han cambiado y en
especial este 2020, hay cosas que no
deberían cambiar para nosotros ni
para nuestros hijos. Por ejemplo, poder realizar deporte, jugar fútbol desde la tranquilidad y
seguridad de tu hogar, y seguir viviendo esos momentos de diversión con tu familia y amigos.

El Señor Pedro Sarmiento es el Gerente General de PSport Systems, empresa pionera en
tecnología de sistemas de césped nos contó porqué la Cancha Nº2 de AMONTE es tan
vanguardista e innovadora por componentes como el tipo de fibra, el tipo de relleno y además
por que posee una capa elástica que drena la humedad. Lo más destacable de este tipo de grama
es que sus propiedades protegen a los deportistas de lesiones porque reduce el impacto e impide
el calentamiento del césped. Ya que
por sus caracteristicas, es lo más
cercano al césped natural. Por lo
mismo este tipo de césped ya se usa a
nivel profesional en el estadio Arena de
Baixada, el cual fue sede en el Mundial
de Brasil del 2014.
Es por eso que en AMONTE podrás
disfrutar de 2 magníficas canchas de
futbol para compartir con tus hijos o
divertirte con un buen partido de
futbol entre amigos.
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REFIERE Y GÁNATE

$2.000.000

Lleva a esa persona que quieres que sea tu vecino para
que compre un apartamento en AMONTE. Si se concreta
la venta te dáremos el dinero en efectivo.
*Se hace efectivo solo despues del cierre de negocio y si
no hay desistimiento.

POR SUS VENTAJAS
VALE LA PENA VIVIR EN AMONTE
Pocos sectores de Sabaneta tienen tantas ventajas como la ubicación estratégica de
AMONTE en la Loma Pan de Azucar, cuenta con múltiples vías de fácil acceso y sin
congestiones, rodeados de aire puro y naturaleza, transporte directo a la estación del
Metro y lo mejor que esta cerca a todo.

DIRECTORIO DEL SECTOR

Para que no abandones la comodidad de tu hogar y puedas disfrutar de los espacios de
AMONTE mientras nos cuidamos, te compartimos algunos teléfonos que pueden ser de
utilidad para pedir a domicilio sin salir de casa:
MINIMERCADO AMONTE:
SUPERMERCADO EURO:
MINIMERCADO ARCOIRIS:

TEL: 617 10 17 - CEL: 304 665 88 19
TEL: 444 03 66
TEL: 288 71 67 - CEL: 301 00 64

SUPERMERCADO ÉXITO:

TEL: 604 93 42

TIENDA D1 SABANETA:

CEL: 301 337 46 14

Nuestras salas de ventas ya se encuentran abiertas al público, sin embargo para tu
protección y la de nuestros colaboradores, te invitamos a seguir usando nuestros
canales digitales y realizar cita previa en caso de querer visitarnos.
444 56 57

301 741 98 59

www.viviendasyproyectos.com

amonteapartamentos

