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ICON8 es una edificación de estilo contemporáneo que evoca entre sus líneas los
principios básicos de la arquitectura del Estilo Internacional, con grandes ventanales
corridos, rodeado de terrazas, un primer piso muy libre y el uso de la cubierta como un
gran mirador social para el disfrute del sol, la brisa y las mejores vistas de la
ciudad en una espectacular piscina.
Arquitecto

CASTILLOGRAND E

CASTI LLO GR ANDE

Ejercítate
Sabemos lo importante que es estar en forma y tener una vida saludable,
por lo que creamos espacios que te permitirán tener el equilibrio perfecto.

CASTI LLO GR ANDE

Disfruta
Relájate y vive momentos inolvidables en este hermoso lugar, rodeado de
majestuosas vistas y un moderno diseño que hará tus días más placenteros.

Comparte
Los espacios fueron diseñados bajo el concepto de vivir momentos en
familia.

CASTI LLO GR ANDE

Descansa
CASTI LLO GR ANDE

Espacios íntimos y acogedores, el lugar perfecto para disfrutar en
compañía y recargar fuerzas para un nuevo día.

Inspírate

CA ST I L L O G RA N D E

Siente el mar y disfruta las hermosas vistas de la ciudad.

PISO 8

PISO 22

CASTI LLO GR ANDE

Invierte
Excelente oportunidad para invertir
tu patrimonio en uno de los
barrios más exclusivos del país, un
lugar de alta valorización.

Vívelo
Ubicado en el corazón del barrio
Castillogrande, disfruta de la
exclusividad de estar entre la
Bahía de Cartagena y el mar de
Tierrabomba.
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E qu i p o

DEGA - Oscar Guardo
Promotor y Constructor
ARQUITECTO

GERENCIA DE PROYECTO Y CONSTRUCCION

años
C O NS T R U I M O S G RAN DES M OM EN TOS

FIDUCIA

GERENCIA DE SALA DE NEGOCIOS

Con amplia experiencia en el negocio inmobiliario y de la construcción Oscar Guardo es uno de los promotores inmobiliarios más sobresalientes de la ciudad, sus obras hablan por sí solas. Edificios caracterizados
por la elegancia, los detalles y la exclusividad son la representación de su trabajo. La dedicación y el sentido
de pertenencia por cada obra realizada lo han convertido en un exitoso e integro empresario.
Promotor y constructor de más de importantes proyectos inmobiliarios en la ciudad, entre los cuales se
destacan el Edificio Punta Castillo, un elegante y exclusivo edificio residencial en el barrio Castillogrande; el
Edificio Puerta del Mar, una construcción imponente frente al mar, con 32 pisos y acabados de lujo; También
ha sido el promotor de proyectos industriales como el Parque Industrial TLC de Las Américas.

Fernando de la Vega
Arquitecto
CARTAGENA DE INDIAS
INMOBILIARIA

Cada Oficina es de Propiedad y Operación Independiente.

OTRAS OBRAS DE NUESTRO EQUIPO....
Beach Club

Punta Castillo

Puerta del Mar

Si de arquitectos Cartageneros importantes hablamos, es imprescindible nombrar a Fernando De la Vega.
Egresado de la Universidad de los Andes y con una exitosa trayectoria en todo el país Fernando De la
Vega es un referente en las nuevas tendencias del diseño en la zona norte de Cartagena de Indias.
De la Vega ha impreso en cada una de sus obras su perfeccionismo e impecable diseño, representado desde
los primeros bosquejos hasta la presentación de la edificación construida, manteniendo altos estándares de
calidad en cada uno de los edificios
que ha diseñado.

Equipo Coldwell Banker Cartagena de Indias
Liderado por Marcella Carvajales una experta en bienes raíces, pone a su disposición los mejores servicios
Inmobiliarios de Cartagena de Indias. Todo de la mano de un gran Equipo Comercial y de Asesores Top
Producers, galardonada año tras año como la oficina más productiva de Latinoamérica.

Icon 8
Hospital Bocarande
Nao Mall
Super Mercados
Restaurantes
Parques
Iglesia
Almacenes
Colegio
Muelles

Ub i ca ci ó n

Pl a n o s

Planos Adjuntos en PDF.
CASTILLOGRANDE

EDIFICIO MAR DE CRISTAL
EDIFICIO PUERTA DEL MAR
CASTIL LOGRANDE

EDIFICIO MAR DE CRISTAL
EDIFICIO PUERTA DEL EDIFICIO
MAR
MAREA 511
EDIFICIO PUNTA CASTILLO

EDIFICIO MAREA 511
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Exclusiv i d a d p o r Si em p re
www.icon8cart agena.com

318 827 61 78 - 317 646 2536
Arquitecto

Gerencia de Sala de Negocios
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Gerencia de Proyecto y Construcción
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