


Proyecto Sziget Punta Roca

Sziget Punta Roca, es un proyecto ubicado en el municipio de Puerto
Colombia, desarrollarán 15 casas de dos plantas con piscina privada, 
zona verde y solárium y dos torres con 52 apartamentos, el estilo de 
las casas conserva la línea de modernidad que maneja la construc-
tora Gold Coast con áreas construidas desde 300m2 en lotes entre 

los 296m2 hasta 541m2 y dos torres en donde todos sus apartamentos 
se caracterizan por tener su frente directo al mar, además de una 

espectacular terraza con piscina con borde infinito BBQ y jacuzzi en 
donde podrá disfrutar de los impresionantes paisajes que ofrece el 

mar caribe en el municipio de Puerto Colombia.

Casas

Nuestras sensacionales casas cuentan con un diseño amplio y
cómodo que incluye 3 habitaciones con sus baños con opción a una

cuarta habitación, cuarto de servicio, depósito, área de labores,
moderna cocina abierta, doble altura, sala, comedor, parqueadero
cerrado para dos vehículos, 2 baños sociales, terraza BBQ, piscina,

zona verde y solárium.

Apartamentos

El proyecto Sziget Punta Roca desarrollará 2 tipos de apartamentos,
uno tipo loft de una habitación con áreas entre 35.6 – 46.5 m2 y apar-
tamentos de 3 habitaciones con áreas entre 105 - 124m2 todos con
increíble diseño que privilegia la vista al mar con balcones en todas

las habitaciones en dirección al mar.

A 15 minutos de Barranquilla
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Estos planos son ilustrativos contienen elementos de apreciación que son interpretativos del 
artífice y no compromete a la sociedad promotora.
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Vista interior apartamentos



Apto 3 habitaciones
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Torre 2                         
Área 105 m2
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Área 124 m2
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Torre 1
Área: 35.5 m2 y 38.1 m2  

Torre 2
Área: 36.6 m2 y 40.5 m2

Estos planos son ilustrativos contienen elementos de apreciación que son interpretativos del 
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Torre 1
Área: 44.9 m2 

Torre 2
Área: 46.5 m2

Estos planos son ilustrativos contienen elementos de apreciación que son interpretativos del 
artífice y no compromete a la sociedad promotora.



Terraza torre 1

Terraza torre 2 Piscina infinita

Vista esterior



Parque infantil

“En el mar la vida es diferente, no está hecha de horas sino de momentos. Se vive 
según las corrientes, las mareas, siguiendo el sol.”

                                                    Sandy Gyngras


