


Tu vida en las alturas, más cerca que nunca

Vistas 75
Es un proyecto de casas y apartamentos pensado para ti, que

buscas espacios cómodos y flexibles; en un ambiente seguro,

rodeado de naturaleza y vistas incomparables.



Ubicación estratégica con alta plusvalía

¡Tu inversión asegurada!

múltiples acceso: Blvd Constitución y 75 av. Norte 



Una ubicación 

privilegiada

50 mts de la 75 

Avenida Norte

3.9 Km de Centro 

comercial Galerías

1.4 Km de Super 

Selectos Miralvalle

1.1 Km de 

Boulevard 

Constitución



La presente visualización es una aproximación gráfica de la vivienda la cual puede sufrir cambios en el proceso constructivo



Conoce
tu nuevo 

hogar

La presente visualización es una aproximación gráfica de la vivienda la cual puede sufrir cambios en el proceso constructivo



Contamos con cuatro tipología de apartamentos pensado para ti. 

Un espacio moderno y acogedor, con concepto de diseño de 

distribución abierta. 

Es perfecto para disfrutar entre familia y amigos rodeado de 

naturaleza y espacios recreativos inigualables. 



Tu vida en las alturas,
más cerca que nunca

KUORA (97.4mts )

-Habitación Principal 
con terraza
-3 Habitaciones 
-Sala
-Comedor 
- Cocina  (concepto 
abierto) 
-Terraza Social
-Área lavado 
-2 Estacionamientos 
(con posibilidad de 
duplicador para tercero)
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Tu vida en las alturas, 
más cerca que nunca

TRIA (83.5 mts )

-Habitación Principal 
con terraza
-2 Habitaciones 
-Sala
-Comedor 
- Cocina  (concepto 
abierto) 
-Terraza Social
-Área lavado
-2 Estacionamientos 
(con posibilidad de 
duplicador para tercero)
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La presente v isualización es una aproximación gráf ica de la v iv ienda la cual puede suf rir 

cambios en el proceso constructiv o

$ 162,900Precios 
desde 



Tu vida en las alturas, 
más cerca que nunca

-Habitación Principal 
con terraza y baño
-1 Habitación Jr
-Baño
-Sala
-Comedor 
- Cocina  (concepto 
abierto) 
-Terraza Social
-Área de lavado
-2 Estacionamientos 
(con posibilidad de 
duplicador para tercero)

DU (70.23 mts )

4.3x3.6mts

4.3x1.4mts

3.6x2.8mts

1.4x2.4mts

6.0x3.7mts

$ 131,900Precios 
desde 



Tu vida en las alturas, 
más cerca que nunca

-Habitación Principal 
-Baño
-Sala
-Comedor 
- Cocina  (concepto 
abierto) 
-Terraza Social
-Área de lavado
-1 Estacionamientos (con 
posibilidad de 
duplicador para tercero)
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$ 112,900Precios 
desde 



Vivir rodeado de paz, tranquilidad 

en un entorno privilegiado que te 

permite disfrutar de una de las 

mejores vistas de la ciudad es 

posible en VISTAS 75,  un 

proyecto que cuenta además con 

unas zonas comunes envidiables 

que incluyen: áreas verdes 

ecológicas, cancha de futbolito, 

fire pit, casa club, juegos infantiles, 

yoga deck y outdoor cinema



Contempla desde tu hogar las hermosas vistas de 

San Salvador 



Múltiples 

amenidades 

para ti 

y 

tu familia



MOMENTO PARA TI; 

Aléjate de todo y date un 

respiro: YOGA DECK en 

medio de la naturaleza. Un 

parque pensado para tu 

momento de paz. 



VIDA EN FAMILIA; 

Disfruta esos momentos que no 

vuelven: Cancha de futbol rápido 

con gradería, parque con 

juegos infantiles Tus hijos lo 

amarán



EXPERIENCIAS ÚNICAS; 

Vive con tus seres queridos 

esas experiencias 

excepcionales que duran para 

toda la vida en el : 

OUTDOOR CINEMA



COMPARTE RODEADO DE 

NATURALEZA; 

Un oasis dentro de la ciudad:

4,068 m2 DE ÁREA VERDE 

ECOLÓGICA  Tus hijos lo amarán



VIDA SOCIAL ¿Piñata de 

tus hijos?, ¿Fiesta con tus 

amigos?, ¿Reunión familiar? Se 

el anfitrión en el espacio ideal 

194 m2 en la Casa Club 



VIDA SALUDABLE; 

Ejercítate sin tener que salir de la 

seguridad y comodidad de tu 

hogar: Sendero ecológico, 

Rambla. Todo para la vida 

saludable que siempre deseaste.



SEGURIDAD  7/24 

Vigilancia, muros electrificado, 

acceso restringido,  Control 

y registro digital 

(Código QR) de todos los 

ingresos al complejo 



Tú eliges la 

amenidad que 

deseas disfrutar 

dentro del 

complejo

¡de forma segura!



Reserva tu casa o 

apartamento y elige la 

ubicación de tu preferencia.

Precalifícate con la institución 

bancaria de tu preferencia

Edif D: $1,500

Edif A-B: $2,000

Casa: $2,500

Proceso de compra

1-Reserva
2-Promesa de 

venta
3-Firma de

CompraVenta

Se establece la fecha 

de entrega de tu casa o 

apartamento

Elige la forma de pago 

de la prima.

Prepárate ha llegado tu 

momento de gozar y 

estrenar tu casa o 

apartamento
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Contáctanos

¡Tu vida en las alturas más cerca 

que nunca!

Tania Mejía

atualtura@vistas75.com

72685600

La presente visualización es una aproximación gráfica de la vivienda la cual puede sufrir cambios en el proceso constructivo
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