


Porque sabemos que quieres tiempo para ti. 

Porque tú vives la vida intensamente y 
necesitas un espacio a tono

con lo que quieres.

Tú eres el cambio que quieres ver
en el mundo.

Y eres el dueño de tu vida.



En Urban Studios
 encuentras suites
 con áreas únicas 
en El Poblado a un

 precio incomparable.

¡Aprovecha las ventajas
de vivir con las

comodidades de un hotel!
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Para ver panorámica en 360° 
H a z  c l i c  a q u i



Una sola torre 
110 suites

2 ascensores

54 a 85 m²
(Áreas brutas)

 El Poblado,
Transversal Superior

Ilustración sujeta a cambios sin previo aviso

26 pisos

Lobby
doble altura Un piso

de zonas
comunes

Pisos y sótanos
de parqueaderos



Terraza

Piscina

Jacuzzi

Restaurante

Sala de Reuniones

Gimnasio

Lavandería

Lobby doble altura

SERVICIOS 
HOTELEROS



Urban responde a la nueva forma

de habitar que se está presentando

en nuestras comunidades urbanas. 

Se diferencia del tradicional porque es

un híbrido entre la vivienda

permanente tradicional y la temporal.

Un hábitat que da respuesta

a las expectativas de confort

y felicidad del habitante urbano.



Imagen sujeta a cambios sin previo aviso



Imagen sujeta a cambios sin previo aviso



Imagen sujeta a cambios sin previo aviso















*Área bruta: las áreas que aparecen en esta publicidad incluyen buitrones, columnas y muros. El área que aparecerá en el RPH y en las 
escrituras será excluyendo buitrones, columnas y muros.
Fecha de impresión, febrero de 2015.

URBANISMO



PLANTA T ÍP ICA

*Área bruta: las áreas que aparecen en esta publicidad incluyen buitrones, columnas y muros. El área que aparecerá en el RPH y en las escrituras será excluyendo buitrones, columnas y muros. Fecha de publicación, octubre de 2017.













Contáctanos
Johanna Colorado Quintero / 321 749 36 67
Carrera 25 # 7-250 / urban@umbral.com.co
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