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MILLA DE ORO

CINE

ESTACIÓN METRO AGUACATALA

AV. LAS VEGAS

C.C OVIEDO

EAFIT

CICLOVÍA

PANAMERICANA

C.C SANTAFÉ

CLÍNICA LAS VEGAS

GO ubicado en el  sector  de La Aguacatala cuenta con múlt iples servicios a la  mano 
que harán la vida más fáci l  para cualquier  persona que desee vivir  al l í ,  ya sea un 
corto o un largo periodo de t iempo.  Supermercados,  universidad,  espacios 
deport ivos,  compras y entretenimiento conectados para un esti lo  de vida muy urbano.

Estar cerca, es estar conectados

AV. REGIONAL AV. EL POBLADO



PUNTOS DE INTERÉS CLAVES
Universidad Eafit

Distancia del proyecto: 500 m.
2.412  estudiantes internacionales (2016)
3% de sus empleados son docentes extranjeros.

Estación Metro Aguacatala

Distancia del proyecto: 700 m.
Principal medio de trasporte de Medellín, 
que conecta la ciudad de norte a sur. 

Milla de Oro

Distancia del proyecto:1,2 km.
Corredor  empresarial y comercial 
de Medellín

 Centro comercial Santa Fé

Distancia del proyecto: 500 m.
El centro comercial más grande de 
la ciudad

Centro comercial Oviedo

Distancia del proyecto: 480 m.
Uno de los centros comerciales de 
mayor tradición.

Plaza Botero, Museo de Antioquia

Distancia del proyecto: 5 km. Aprox.
Todo el arte del maestro Botero en un 
solo lugar



Valor apto. $ 495.396.000
Parqueadero $ 30.000.000
Total $ 525.396.000
Cuota Inicial 40% $ 210.158.400
23 cuotas mensuales
Crédito 60% $ 315.237.600

Apartamento 76.45 m2

*Sujeto a disponibilidad y tiempo de entrega

Valor $ 256.000.000
Total                                         $ 256.000.000
Cuota Inicial 40% $ 102.400.000
20 cuotas mensuales
A la entrega 60% $ 153.600.000

*Sujeto a disponibilidad y tiempo de entrega

Suite 28 m2

Go, es un proyecto mixto de una sola torre con aquitectura moderna donde se 
puede invertir ya sea en un apartamento o en una suite hotelera.



MEDELLÍN UN BUEN DESTINO
PARA INVERTIR

360.000 visitantes en el último año.

El 30% de los visitantes provienen de EEUU.

La Ciudad capta cada vez más eventos internacionales 

con un crecimiento del 500% en esta materia.

Alianza público-privada para posicionar a Medellín en 

lugares como Nueva York, Miami, Panamá, Madrid, 

Barcelona y París.



LLEGADA TOTAL DE VISITANTES
INTERNACIONALES A MEDELLÍN 187.536

208.004
272.304
331.139

360.489

2013
2014
2015
2016
2017 

Año Nº de visitantes



Un mercado rentable

Las cifras obedecen a un estudio de mercado.

Utilidad = $2.059.800
% Utilidad = 0,8%

Gastos

Administración = $250.000
Servicios = $350.000
Comisión = $664.950
Total = $1.264.950
 

Ocupación Promedio 65%
Tarifa US = 55 
Número de noches = 20
Ingresos = $3.324.750



La imagen contenida en esta pieza publicitaria es ilustrativa y por lo tanto puede presentar modificaciones. Además, contiene elementos de apreciación estética que son interpretación del artífice y no comprometen a la sociedad promotora.

Área
social 
apto.
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Zona 
de café
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Zona 
de café
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Gimnasio
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Terraza



URBANISMO
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Planta típica apartamentos
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50.20 m2

APTO. 1 ALCOBA
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76.45 m2

APTO. 2 ALCOBAS
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Planta típica suites N



28 m2

SUITE
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Av. El Poblado

Av. Las Vegas

CC. 
Santa Fe

CC. 
Oviedo

Aguacatala

Cl. 10 SUR

Loma Los Balsos

Cl. 4 Sur
AQUÍ

EAFIT

Movilidad

316 439 6534
Gerencia FiduciaConstruyeVende

Estar  en un lugar  donde no sientas la  necesidad de tener  carro es 
una gran ventaja.  Tener acceso al  metro,  amplias avenidas 
principales,  rutas de buses y ciclorutas,  hacen posible moverse 
fáci l  hacia cualquier  lugar  de la  ciudad.

www.proyectogo.com
info@proyectogo.com

Diseña


