
PRESENTACIÓN DE PROYECTO
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PRIMEROS
APARTAMENTOS
CON                            EN LA CHORRERA Rooftop
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OnDgo City es un gran complejo de torres con un espectacular rooftop e increibles apartamentos de 
57 m2 y 74 m2  ubicado en La Chorrera con acceso directo a la autopista y a la Plaza Comercial 
OnDGo. 

En OnDgo City no solo te encontrarás cerca de la Plaza Comercial, donde lo tienes todo; También 
tendrás a pocos minutos mercados, iglesias, hospitales, malls, playas y otros atractivos del área que no 
harán que lo pienses dos veces.  
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SIENTE
LA FELICIDAD
DE MUDARTE AL APARTAMENTO DE TUS Sueños
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APARTAMENTOS ARENOSA 57 m2APARTAMENTOS LÍMITE 74 m2 ELEVADOR ESCALERAS DEPOSITOS PARA VENTAS

Distribución de plantas pensadas en tu comodidad
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PENSANDO EN TI
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MODELO 3R
74 M2

・ 3 Recámaras
・ 3 Baños
・ Sala

・ Cocina/Comedor
・ Lavandería
・ Balcón
・ Rooftop

・ Cancha deportiva multifuncional
・ Parque infantil

・ Veredas al parque con acceso
a Plaza Comercial OnDGo

・ Elevador
・ Estacionamiento

・ Planta Eléctrica en áreas comunes
・ Tanque de reserva de agua
・ Depositos para ventas

Cuentas con diferentes amenidades 
para disfrutar con toda tu familia:

Recámara principal

Baño 1

Baño 2

Baño 3

Recámara 2
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Lavandería

ACCESO
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EN TODOS SUS Espacios
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PENSANDO EN
TU TRANQUILIDAD
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MODELO 2R
57 M2

・ 2 Recámaras
・ 2 Baños
・ Sala

・ Cocina/Comedor
・ Lavandería
・ Balcón
・ Rooftop

・ Cancha deportiva multifuncional
・ Parque infantil

・ Veredas al parque con acceso
a Plaza Comercial OnDGo

・ Elevador
・ Estacionamiento

・ Planta Eléctrica en áreas comunes
・ Tanque de reserva de agua
・ Depositos para ventas

Cuentas con diferentes amenidades 
para disfrutar con toda tu familia:

Recámara principal

Baño 1

Baño 2

Cocina/Comedor Recámara 2
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EXTRAORDINARIAS
Amenidades PENSADAS EN TI
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EL COMPLEMENTO
Perfecto pensando en tu comodidad

PLAZA COMERCIAL
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Plaza Comercial

-100 MTS



LOS MEJORES
ESTABLECIMIENTOS
Pensando en ti

GASOLINERA

SUPERMERCADO

RESTAURANTE

ENTRETENIMIENTO

BELLEZA

HOGAR Y DECORACIÓN

SALUD

BANCO

VARIEDADES

MASCOTAS

SERVICIOS

TECNOLOGÍA

®
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Tel.: (507) 215.0011
www.grupocorcione.com

ventasondgocity@grupocorcione.com


