
GLAMPING
GUE I

DONDE CONECTAR
CON LA NATURALEZA

ES POSIBLE



Fui diseñado para ofrecer una forma 
diferente de conectar con la naturaleza, en 
un espacio abierto y amable, sin ángulos a 

90 grados, ideal para relajarte y 
reconectarte.

MI OBJETIVO



Te ofrezco:

- Un estudio de 3,4 
m2.

- Un cómodo baño 
de 7,9m2.

- Una amplia 
habitación de 

19,5m2.

- Un deck de acceso 
de 9,6m2.

Para un total de 
49,5m2 construidos
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MIS ESPACIOS



Estructura en 
guadua

-
Muros en 

lata de guadua

Cimientos en 
concreto 
reforzado

Pisos en 
madera

Soportes de 
vidrios en 
madera

Cubierta en 
manto asfáltico 

granulado

MIS MATERIALES



Podrás hacer diferentes cambios y 
negociarlos con mis diseñadores

1- Cambiar mis materiales de 
cubiertas, muros y pisos.

2- Modificar el porcentaje de vidrio 
de mi cubierta.

3- Transformar mi zona de estudio 
en cocineta o en cualquier otro 

espacio.

4- Hacerme sin palafitos si el 
terreno lo permite.

5- Incluir tecnologías sostenibles 
como energía solar o 

almacenamiento de aguas lluvias.

MODIFICACIONES
POSIBLES



Podrás adquirirme por un valor 
estimado de  $46 millones de pesos 

colombianos de costo directo, para un 
precio por m2 de $915.000

¡Qué esperas para que sea tuya!

MI VALOR



Estos serán nuestros entregables:

1- Planimetría arquitectónica 
(Plantas, alzados, cortes, 
esquemas e isometrías de 
instalaciones y estructura).

2- Presupuesto y análisis unitarios 
para hacerme realidad.

3- Precio especial de dirección 
de obra si me construyes con mis 
diseñadores IMZA Arquitectura.

4- Imágenes renderizadas.

5- Adaptación de planos a tu 
terreno por parte de mis 

diseñadores IMZA Arquitectura.

AL COMPRARME VAS
 A RECIBIR
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CONTACTO

www.imzaarquitectura.com
contacto@imzaarquitectura.com

CELULAR 
+573192574560

+57 6017150255               

Imza Arquitectura                

Imzaarquitectura

Imza Arquitectura

Imza ArquitecturaEscanea el código QR 
y encuentra allí todas 
nuestras redes y 
maneras de contactarnos


