




Inspira

Nos inspira Girón, su arquitectura artesanal fiel reflejo de 

la época colonial, el cual lo llevo a ser reconocido como 

Monumento Nacional de Colombia en 1959.

Nos



Gran Alicante, corresponde a

nuestra tipología de Grandes

Proyectos Urbanos que evocan

sitios representativos de las

grandes ciudades del mundo,

primero fue Grand Boulevard,

inspirado en los bulevares

Parisinos y con el buscamos

exaltar nuestros hermosos

bulevares Bolívar y Santander

ubicados muy cerca de la Gran

Manzana de San Francisco

donde se desarrolla el proyecto.



Alicante es una ciudad portuaria

situada en España en la costa

mediterránea, es eminentemente

turística y de servicios, y ostenta el

título de «Muy Ilustre Fiel y Siempre

Heroica Ciudad de Alicante», además

le otorgaron también el tratamiento de

municipio de excelencia.

Gran Alicante
Está inspirado en España, pues Girón

evoca con su arquitectura ese estilo

Colonial con influencia española que

lo hace un municipio turístico digno

de reconocimiento nacional y

admiración general.



Su Logo
Busca resaltar el Portal de

entrada a Girón, “Villa de

Ensueño”, pues es símbolo del

Municipio y además está ubicado

justo diagonal al predio donde se

desarrollará este Gran Proyecto.



La ubicación de Gran Alicante es realmente estratégica, pues se encuentra ubicada justo 
en la puerta de entrada al casco antiguo, muy cerca de La Campiña y sobre la vía principal 
que comunica rápidamente a Girón con Bucaramanga, Florida, Piedecuesta, Lebrija y es la 

vía directa al Aeropuerto Palo negro.

Ubicación



Vista desde el lote
Hacia Girón colonial



Vista desde el lote
Hacia la Campiña



Tú familia
Nos inspira 



Su Gran oportunidad de vivir en el lugar más alto y fresco de Girón









Su Arquitectura es moderna, y se

desarrolla en dos torres de 400

apartamentos en total que

visualmente parecen cuatro

torres, dándole un toque moderno

e imponente.

En la paleta de colores de la

fachada hemos escogido unas

tonalidades suaves para que la

transición con el casco antiguo se

realice con respeto y en armonía

con este hermoso monumento

nacional.

Arquitectura



Prestaciones Sociales con el Sello Fénix

Las zonas sociales de Gran Alicante están inspiradas en todos los miembros de la familia, y

cada uno de los espacios diseñados tendrán el sello Fénix y por tanto serán entregados con

toda la dotación, decoración y ese toque especial que hace de los proyectos Fénix únicos.

Gran Alicante contara con:

 Portería con sala de espera 

 Piscina de adultos y turco.

 Terraza solárium en la zona de piscina

 Parque infantil temático,  piscina infantil en forma de 

submarino y salón infantil.

 Salón de reuniones sociales  

 Zona de BBQ 

 Mini cancha múltiple

 Gimnasio bio-saludable al aire libre

 Gimnasio cubierto y dotado.

 Sala de juntas y oficina de administración 

 sala de tareas y sala de juegos para jóvenes.

 Terraza de contemplación en el último piso de cada torre.

 Senderos para caminata

 Local comercial con destino a supermercado (unidad privada)



El lobby de recepción  con sala de espera  brindará una cálida bienvenida 
e invita a vivir la experiencia de conocer el Gran Alicante.

Lobby



Lobby



Lobby



Lobby



Salón de Reuniones Sociales

Un lugar especial para celebrar sus mejores momentos en un ambiente elegante y a la vez familiar, sin 
tener que incurrir en costos adicionales.



Salón de Reuniones Sociales



Gran Alicante contará con una piscina para adultos que le permitirá relajarse y 
vivir agradables momentos como si estuviera siempre de vacaciones.

Piscina Adultos





Un parque infantil temático, con juegos de gran formato  será la el lugar que permitirá a sus hijos 
encontrar la mejor alternativa para divertirse y compartir con sus amigos.

Parque infantil temático



La piscina infantil inspirada en un submarino, invita a los pequeños a sumergirse 
en una gran aventura acuática disfrutando el placer del contacto con el agua.

Sumérgete en un mundo 360 



Sumérgete en un mundo 360 



Los pequeños en Gran Alicante podrán navegar en un lugar ideal para que su
creatividad se ponga a prueba y las mejores ideas los inviten a transformar el mundo.

Salón Infantil



Salón Infantil



Salón Infantil



Salón Infantil



Mini cancha múltiple

Una mini cancha múltiple permitirá a sus hijos ejercitarse, practicar deportes 
compartiendo con sus amigos, en un lugar seguro.



Zona de BBQ
Un buen asado y  buena compañía son suficientes para vivir en Gran  Alicante el 
mejor plan campestre, en las dos estaciones de B.B.Q. especialmente dispuestas.



Gimnasio bio-saludable

Para ejercitarse a la vez disfrutar del  contacto con la naturaleza hemos diseñado un gimnasio bio-saludable, porque verse 

bien es sentirse bien.



Gimnasio Alicante

Un segundo gimnasio cubierto les permitirá practicar otro tipo de ejercicios 
para mantenerse en forma y vivir de manera saludable.



Gimnasio Alicante



Gimnasio Alicante



Gimnasio Alicante



Senderos para caminata

Esta  imagen  es  solo un referente, pues este sector se encuentra en proceso de diseño.



Salón de juntas

Un salón de juntas ha sido diseñado para atender sus reuniones en un 
ambiente cómodo y seguro, sin salir de casa.



Salón de juntas



Salón de juntas



Salón de tareas

Un salón de tareas ha sido diseñado para estimular la concentración permitiendo 
desarrollar tu mejor potencial. 



Salón de tareas



Salón de tareas



Salón Teens Club

El salón de juegos será la guarida perfecta, el sitio para compartir con 
amigos sin salir de casa. 



Salón Teens Club



Salón Teens Club



Terraza de contemplación 

En el ultimo piso de las dos torres de apartamentos hemos dispuesto una terraza de contemplación,
escenario perfecto para descansar y disfrutar de la mejor vista en el sitio más alto de Girón.

Esta  imagen  es  sólo un referente de otro de nuestros proyectos, pues esta terraza se encuentra en proceso de diseño final.



Apartamentos listos para disfrutar en familia

Gran Alicante se desarrolla en lote total de 11,287 m2, privilegiado por su altura a nivel

topográfico, de vista y por su cercanía con la vía principal.

El proyecto cuenta con 400 apartamentos en total, dispuestos en dos torres, con áreas

interiores de 65,5 m2, 66,45 m2 y 67,0 m2, todos ellos inspirados en la familia, por esa razón

todos cuentan con 3 alcobas y 2 baños.

Nuestra premisa es entregarlos terminados y listos para ser habitados, utilizando materiales

durables y de excelente calidad que garanticen a nuestros compradores que la inversión que

realizan perdurará en el tiempo sin que tenga que incurrir en altos costos de mantenimiento.



COMEDOR Y SALA DEL APARTAMENTO MODELO DE GRAN ALICANTE, CON MUCHO ESTILO.



COCINA DEL APARTAMENTO MODELO DE GRAN ALICANTE
La barra tipo bar el horno micro ondas no se incluyen en el precio de venta.



COMEDOR  DEL APARTAMENTO MODELO DE GRAN ALICANTE



SALA  DEL APARTAMENTO MODELO DE GRAN ALICANTE



ESPACIO DESTINADO A ESTUDIO EN EL APARTAMENTO MODELO DE GRAN ALICANTE 
El precio no incluye el mueble de estudio, es sólo decoración.



ALCOBA PRINCIPAL DEL APARTAMENTO MODELO DE GRAN ALICANTE 
El precio  incluye el closet de la Alcoba Principal



ALCOBA AUXILIAR No. 1 DEL APARTAMENTO MODELO DE GRAN ALICANTE 
El precio no incluye closet de Alcobas Auxiliares.



ALCOBA AUXILIAR No. 2 DEL APARTAMENTO MODELO DE GRAN ALICANTE 
El precio no incluye closet de Alcobas Auxiliares.



BAÑOS  APARTAMENTO MODELO DE GRAN ALICANTE 
El precio no incluye espejo ni divisiones de baño.



ZONA DE DUCHA DEL BAÑO PRINCIPAL DEL APARTAMENTO MODELO DE GRAN ALICANTE 
El precio no incluye cortina ni división en vidrio.



Una Torre de Parqueaderos independiente y muy funcional

Gran Alicante contará con una torre de parqueaderos independiente a las torres de vivienda, con

espacios más amplios y cómodos de parqueos. Tendrá en total con 444 parqueaderos para autos y

aproximadamente 16 parqueaderos para motos, lo cual permitirá a sus habitantes disponer de

suficientes sitios de parqueo.



Esta  imagen no es definitiva, pues este proyecto se encuentra en etapa de diseño, por tanto no 
compromete a la  Constructora

Una Torre de Parqueaderos independiente y funcional

La torre de parqueaderos ha sido construida
en una edificación aparte a las torres de
apartamentos, usando “construcción
tradicional” que permite tener sitios de
parqueos y zonas de circulación con
excelentes dimensiones haciendo que las
maniobras de parqueo sean muy sencillas y
cómodas, además al tener los parqueaderos
aparte de la torre de apartamentos se logra
una mejor energía en las áreas habitadas,
pues se aparta del ruido, vibración y smog
que normalmente generan los vehículos.

A cada apartamento le será asignado y
escriturado un sitio de parqueo.



Planta

General

Dos torres de apartamentos, una torre de parqueaderos y una
extensa zona social, distribuida frente a las dos torres.



Zona social 

frente a la torre 1

Piscina para adultos con profundidad de 1,20 mts, terraza solárium
turco, salón de reuniones sociales y batería de baños.



Zona social 

frente a la torre 2

Frente a la torre 2 hemos dispuesto un gran parque infantil conformado por juegos
temáticos, piscina para niños en forma de submarino (profundidad aprox. 60 cms), salón
para actividades lúdicas y piñatas, mini cancha múltiple, además dos estaciones de BBQ y
gimnasio bio saludable al aire libre.



Zona social ubicada en 

el edificio de parqueos

En la edificio de parqueo accediendo desde el ascensor de esta torre se encuentra:
gimnasio dotado (cubierto), salón de juegos, salón de tareas, sala de juntas todos ellos
con vista a la fachada principal del Conjunto y oficina de administración.



Planta torre apartamentos

Segundo piso



Planta General Aptos Torre 1

(nomenclatura)

APTO T1 APTO T2 APTO T3



APTO T1
Área construida: 65.50 m2

Área privada: 61.35 m2
Cantidad: 80 unidades

VOLVER 
PLANTA TIPO



APTO T2
Área construida: 66.45 m2

Área privada: 61.90 m2
Cantidad: 80 unidades

VOLVER 
PLANTA TIPO



APTO T3
Área construida: 67.00 m2

Área privada: 62.50 m2
Cantidad: 80 unidades

VOLVER 
PLANTA TIPO



Click en el icono para 
ver el recorrido virtual 

del proyecto

http://www.fenixconstrucciones.com/gran-alicante-video/
http://www.fenixconstrucciones.com/gran-alicante-video/
http://www.fenixconstrucciones.com/gran-alicante-video/



