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Ubicación Ubicación 
La ubicación de nuestro proyecto es única, estratégica y 
privilegiada en la emblemática calle de los libreros en el 
centro de Bogotá. 
 
Books 9-16 está rodeado de un entorno colmado de 
cultura e historia, cerca a entes gubernamentales e 
institucionales relevantes del país, zona �nanciera, 
universitaria  y  comercial, además de vías principales de 
acceso.   

Centro de Bogotá 
Proyecto: Calle  16 con Carrera 9ª 
Sala de ventas:  Cra 4 # 19 esquina
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Carrera 4 # 19 esquina Parroquia
Nuestra señora
de las Aguas

Eje Ambiental

Eje Ambiental

Cl. 12B

Mapa interactivo
Ir con Google Maps Ir con Waze

Type your text

https://akila.com.co/showroom/books/ubicacion/
https://goo.gl/maps/D2tAwhWLxfoygUjr6
https://ul.waze.com/ul?place=ChIJBzd0rMOZP44RhuDRG-H6wbg&ll=4.60266100%2C-74.06910490&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location


Ubicación 

Las imágenes contenidas en esta publicación son ilustrativas y pueden presentar modi�caciones en el desarrollo técnico del proyecto por 
instrucción de la autoridad competente en la expedición de la licencia de construcción. Las imágenes son apreciaciones artísticas del dibujante, 
luego sus detalles, colores y especi�caciones de materiales son sujetos de modi�cación. Las áreas podrán ser modi�cadas por instrucción de la 
alcaldía o curaduría en la expedición de la licencia.

Torre de 16 pisos
340 Apartamentos

Parqueaderos Comunales
1er piso Locales comerciales

2º piso O�cinas 



Laundry room

Gimnasio 
semidotado

Sala de lectura

Lobby con recepción
tipo hotel

Lobby con recepción
para o�cinas   

Salas de 
coworking

Terraza 
contemplativa

Terraza 
contemplativa

Terraza 
contemplativa

Shut de 
basuras

Salón de yoga
y pilates

Social kitchen

Social kitchen

Salón social Salón de 
juegos Salón de TV

Meeting room

Zonas BBQ Zona de chimeneas Zona de 
mascotas

Excelentes 
Zonas Comunes

Piso 1

Piso 3

Piso 4

Cubierta
Circuito de 

trote



LobbyLobby

Las imágenes contenidas en esta publicación son ilustrativas y pueden presentar modi�caciones en el desarrollo técnico del proyecto por instrucción de la autoridad competente en la expedición de la licencia de construcción. Las imágenes son 
apreciaciones artísticas del dibujante, luego sus detalles, colores y especi�caciones de materiales son sujetos de modi�cación. Las áreas podrán ser modi�cadas por instrucción de la alcaldía o curaduría en la expedición de la licencia.



Salón multifuncional / Social kitchenSalón multifuncional / Social kitchen

Ver

Las imágenes contenidas en esta publicación son ilustrativas y pueden presentar modi�caciones en el desarrollo técnico del proyecto por instrucción de la autoridad competente en la expedición de la licencia de construcción. Las imágenes son 
apreciaciones artísticas del dibujante, luego sus detalles, colores y especi�caciones de materiales son sujetos de modi�cación. Las áreas podrán ser modi�cadas por instrucción de la alcaldía o curaduría en la expedición de la licencia.

Sala de Juegos / Salón social / Sala de TV

https://akila.com.co/showroom/books/zonascomunes


Coworking / Cubierta TerrazaCoworking / Cubierta Terraza

Las imágenes contenidas en esta publicación son ilustrativas y pueden presentar modi�caciones en el desarrollo técnico del proyecto por instrucción de la autoridad competente en la expedición de la licencia de construcción. Las imágenes son 
apreciaciones artísticas del dibujante, luego sus detalles, colores y especi�caciones de materiales son sujetos de modi�cación. Las áreas podrán ser modi�cadas por instrucción de la alcaldía o curaduría en la expedición de la licencia.

Ver Ver

https://akila.com.co/showroom/books/zonascomunes
https://akila.com.co/showroom/books/zonascomunes


ApartamentoApartamento
(tipo A)
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26,91 mts²

20,39 mts²
Área construida 

apartamento 

18,05 mts²
Área privada 
apartamento 

+ Terraza de 6,52 mts2

Acabados
sugeridos

Todos los apartamentos se entregan en obra gris



Acabados
sugeridos
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24,52 mts²

22,87 mts²
Área construida 

apartamento 

19,77 mts²
Área privada 
apartamento 

+ Balcón de 1,65 mts²

ApartamentoApartamento
(tipo B)

Todos los apartamentos se entregan en obra gris



ApartamentoApartamento
(tipo C)
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30,24 mts²

22,09 mts²
Área construida 

apartamento 

Área privada 
apartamento 18,33 mts²

+ Terraza de 8,15 mts²

Acabados
sugeridos

Todos los apartamentos se entregan en obra gris



Lobby

Apartamento (tipo B)

Apartamento (tipo B)



Gracias
Chat con un asesor

https://wa.link/fhcfxh

