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EXPERIENCIA

El pasado sábado 22 de julio a partir de
las 3 de la tarde en nuestro Parque Mulí
las mascotas y sus familias disfrutaron
de un gran festival. Durante toda la
tarde La Mascotte Boutique y Spa con
su equipo de veterinarios realizó la
desparasitación y vitaminización de

más de 270 mascotas entre
perros y gatos de la comunidad,
además las marcas de alimentos
y accesorios internas
de Almacenes
La 14 consintieron a las
mascotas realizándoles
spa
gratis
y
premiándolos
con
juguetes y alimentos
de sus marcas.
Este
evento
fue
organizado por la Asociación de
vecinos de Ciudad Santa Bárbara
MiCiudad, quien trabaja para
mantener y mejorar la calidad de
vida de nuestra comunidad.
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EXPERIENCIA

TARDE DE TANGO Y MILONGA

EN EL BULEVAR

El pasado sábado 24 de junio a
partir de las 5 de la tarde nuestra
comunidad disfrutó de una
experiencia
memorable
en
compañía de su familia. En medio
del Bulevar Comercial la música, el
baile y la alegría de los artistas
sorprendieron a los más de 120
asistentes, quienes disfrutaron de la
presentación de tango, milonga y
salsa de los bailarines de la
Academia Gran Danza. Durante
todo el evento nuestras marcas del
bulevar ofrecieron una oferta de
productos especiales,
para
disfrutar de las demás marcas del
bulevar.
Este evento fue organizado por la
Asociación de vecinos de Ciudad
Santa Bárbara Mi Ciudad, quien
trabaja para mantener y mejorar la
calidad de vida de la comunidad de
Ciudad Santa Bárbara, gestionando
el mantenimiento y mejoramiento

2

MiBoletin
Asocación de Vecinos de Ciudad Santa Bárbara

del espacio público, promoviendo
la cultura ciudadana, facilitando el
desarrollo de actividades educativas, de recreación y esparcimiento,
así como propiciando la convivencia pacíﬁca de sus habitantes.

VIVIENDA

Lanzamiento del
proyecto de vivienda Ébano
Este sábado 26 y domingo 27 de agosto
realizaremos el lanzamiento oﬁcial de
nuestros proyecto Ébano, el cual
representa una oportunidad para
adquirir vivienda nueva en Ciudad Santa
Bárbara y para nuestros propietarios
actuales poder ganar bonos Sodexho
Pass por cada persona que reﬁera.

Si deseas obtener mayor
información sobre el plan de
referidos acércate a nuestra sala
de ventas ubicada frente a la
entrada vehicular 3 del Centro
Comercial
Llanogrande
o
comunicándote al 285 5997 o al
3174392032.

$800.000
$700.000
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$700.000

LANZAMIENTO

AGOSTO 26
Apartamentos desde 77 M2 Construidos
Casas desde 136 M2 Construidos

Sala de ventas Ciudad Santa Bárbara
Entrada 3 CC. Llanogrande, Palmira
Tel. (57)2855997- Cel. 317 439 2032
www.ciudadsantabarbara.com
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EVENTOS
V I V E E S TA E S P E C TAC U L A R M E G A R R U M B A

DÍA: SÁBADO 26 DE AGOSTO
HORA:5:00 PM
LU G A R : PA R Q U E M U L Í - F R E N T E A L L A N O G R A N D E

Bulevar Ciudad Santa Bárbara

PROYECTA
TU
NEGOCIO
en nuestro Bulevar Comercial de

OPORTUNIDADES

Locales en alquiler desde 20m2
con un valor competitivo
Amplia zona de parqueo
Más de 16.000 viviendas de
estrato 4, 5 y 6 en su entorno próximo
Consultoría personalizada en
marketing y ventas sin costo adiconal
Desarrollo de eventos
y activaciones de marca
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Recibe mayor información en el
PBX (2) 285 5275
315 603 0842 - 3155600232

