


Las imágenes, diseños, ilustraciones, dibujos, planos, metrajes, acabados y precios en 
este material de promoción pueden variar y el promotor se reserva el derecho a 

cambiar o modificar dicha información según sea necesario con fundamento en la 
necesidad de reestructuración del proyecto para que el mismo pueda ser viable o por 
recomendaciones de entidades públicas reguladoras. Las decoraciones, mobiliario, 
paisajismo, plantas y otros incluidos en planos y material publicitario son utilizados 
como material ilustrativo, la unidad inmobiliaria no es adquirida con estos elementos, 

salvo lo que explícitamente se detalle en el contrato de compraventa. Las 
características de cada modelo y otros elementos descritos en esta pieza publicitaria 

pueden variar según sea necesario por los motivos ya indicados. Sin embargo, los 
detalles finales de cada vivienda serán las descritas en el contrato de compraventa 

firmado por el comprador y la promotora, por lo que se recomienda su atenta lectura.



UBICADO EN EL CORAZÓN DEL VALLE DE SOPÓ

Toscana Alto
Campestre



A solo 28 minutos 
desde el peaje de la 

Autopista Norte
*Calculado con Google Maps. Tiempo puede variar.



Inspirado en la arquitectura 
moderna y el paisaje de 

La Toscana (Italia       ), nace Toscana 
Alto Campestre, el lugar donde usted 
y su familia encontrarán la casa de 

sus sueños. A cerca de 30 minutos de 
Bogotá y 10 minutos de Alpina, 

Toscana es sinónimo de tranquilidad 
y naturaleza.



VIVE EXPERIENCIAS PERFECTAS

Cabalgatas Parapente Ciclomontañismo Acampar



CASAS LOTES
Área construida cubierta

desde 166.65 m2 hasta 429.68 m2 Área desde 1.710 m2 hasta 3.292 m2

Precios desde Precios desde$997 Millones COP $564,3 Millones COP



¿Por qué Toscana?
1

2

3



ACCESO

CASA LIVORNO
 
Casa de 1 piso

Cocina-Sala-Comedor

Sala de Televisión

Terraza zona social con BBQ

3 Alcobas con baño privado

Alcoba y baño de servicio

Zona de ropas

2 parqueaderos cubiertos

TIPOS DE CASAS

Área construida
cubierta

263.49 M2

Área privada

179.34 M2

Home


Home




ACCESO

CASA PRATO
 
Casa de 1 piso

Cocina-Sala-Comedor

Sala de Televisión

Terraza zona social con BBQ

4 Alcobas con baño privado

Alcoba y baño de servicio

Zona de ropas

2 parqueaderos cubiertos Área construida
cubierta

284.98 M2

Área privada

200.42 M2

TIPOS DE CASAS



CASA LUCCA
 
Casa de 1 piso

Cocina-Sala-Comedor

Sala de Televisión

Terraza zona social con BBQ

3 Alcobas con baño privado

Alcoba y baño de servicio

Zona de ropas

2 parqueaderos cubiertos

TIPOS DE CASAS

ACCESO

Área construida
cubierta

318.08 M2

Área privada

196.45 M2

TIPOS DE CASAS



CASA AREZZO
 
Casa de 1 piso

Cocina-Sala-Comedor

Sala de Televisión-Estudio

Terraza zona social con BBQ

3 Alcobas con baño privado

Alcoba y baño de servicio

Zona de ropas

3 parqueaderos cubiertos

TIPOS DE CASAS

ACCESO

Área construida
cubierta

382.66 M2

Área privada

245.2 m2

TIPOS DE CASAS



CASA FIORI
 
Casa de 1 piso

Cocina-Sala-Comedor

Sala de Televisión-Estudio

Terraza zona social con BBQ

4 Alcobas con baño privado

Alcoba y baño de servicio

Zona de ropas

3 parqueaderos cubiertos

TIPOS DE CASAS

ACCESO

Área construida
cubierta

387.31 M2

Área privada

259.23 m2

TIPOS DE CASAS



CASA CHIANTI
 
Casa de 1 piso

Cocina-Sala-Comedor

Sala de Televisión-Estudio

Terraza zona social con BBQ

4 Alcobas con baño privado

Alcoba y baño de servicio

Zona de ropas

3 parqueaderos cubiertos

TIPOS DE CASAS

ACCESO

Área construida
cubierta

429.68 M2

Área privada

283.47 m2



Sala social - casa modelo



Sala social - casa modelo Sala social - casa modelo



Sala social - casa modelo Cocina - casa modelo



Cocina - casa modelo Habitación principal - 
casa modelo



CLUB HOUSE



PISCINA



TURCO - JACUZZI



ACCESO NIVEL 2



SALÓN SOCIAL



SALA DE JUNTAS



SALA DE CINE



GIMNASIO



¡Visita la casa modelo!

www.condominiolatoscana.com

Sopó - Colombia


