


Bienvenidos 
a La Nube.
__

Un innovador proyecto residencial que te acompaña en las 
distintas etapas de tu vida y comprende tu ser individual y 
colectivo. Por medio de sus sofisticadas amenidades y ser-
vicios, La Nube complementa una vida tranquila y dinámica, 
integrándose con versatilidad a las necesidades y gustos de 
cada uno de sus residentes.



La Nube es…
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Destino

El mejor lugar para vivir 
con tu familia. 

Vivir en el lugar más seguro, más divertido, 
mejor diseñado y ubicado: Arboleda.
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Equilibrio

Yin - Yang.
Complementos que se atraen.

La Nube es Yin Yang. 
Un concepto que te ofrece la libertad de difrutar 
ambientes clásicos y contemporáneos, individ-
uales y comunes que se adaptan a ti.



3 

Emoción

Experiencias sorprendentes.

Servicios y amenidades que generan 
experiencias extraordinarias para cada 
momento de tu vida. 
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Ingenio

Innovación y talento 
que mejora nuestra vida.

Un grupo de expertos, liderados 
por Cesar Pelli, diseñaron un producto 
actual e imaginativo que fomenta la vida 
inteligente en familia. 



Todo está en La Nube



jardines

    - 3700 m2 de parques.

Amenidades, servicios y experiencias diseña-
das para cubrir la evolución de gustos y necesi-
dades específicas de cada residente.
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   - Terraza.
   - Alberca.
   - Bar exterior.
   - Asoleadero y cabanas.
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   - Alberca y jacuzzi.
   - Terrazas y asadores.
   - Salón de degustación.
   - Bar de whiskey.
   - Bar de puros.
   - Gimnasio.
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   - Centro de negocios.
   - Club infantil.



Alberca
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Bar Lounge
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Whiskey Bar
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Gimnasio
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Alberca
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Business Center
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Club Infantil
planta baja





La Nube Yin

Residencias, gardenvillas y skyvillas
que expresan las nuevas tendencias que
se encuentran en constante reinvención.



94 unidades desde 
150 m2 hasta 395 m2.





















La Nube Yang
Residencias, penthouses, skyvillas
y villas inspiradas en la elegancia
de lo clásico y lo placentero.



84 unidades desde 
141 m2 hasta 447 m2.




















