Comunicado
Pilar Castaño, Ketty Tinoco y Hernán Zajar se
tomaron Cartagena en h2 Condominio y las
Residencias Hyatt
--------------------------------------------------------------------------------------------------Cartagena, Agosto 2015 – El pasado 6 y 7 de agosto, Ospinas y Cía. invitó a un
coctel para presentar los apartamentos modelo de h2 Condominio y las
Residencias Hyatt, en el marco de dos encuentros de moda presentados por Pilar
Castaño.
Así, el jueves 6 de agosto la sala de negocios del complejo Plaza Bocagrande en
Cartagena se convirtió en la pasarela del desfile a cargo de la reconocida
diseñadora cartagenera ketty Tinoco. Por otro lado, el viernes 7 de agosto el turno
fue para Hernán Zajar quien presentó su última colección inspirada en Mompox.
h2 Condominio y las Residencias Hyatt hacen parte del complejo Plaza
Bocagrande en Cartagena, proyecto de uso mixto que contempla una inversión
aproximada de 240 millones de dólares y que estará integrado por el centro
comercial Plaza Bocagrande, el primer hotel Hyatt Regency de Colombia con 261
habitaciones; 74 apartamentos turísticos Hyatt Regency Residences, los cuales
estarán ubicados en los últimos nueve pisos del hotel Hyatt; y la torre del exclusivo
h2 Condominio, un moderno proyecto en arquitectura y diseño que está a la
vanguardia del desarrollo de espacios residenciales en Cartagena, compuesto por
120 sofisticados apartamentos turísticos de lujo -de 1, 2 y 3 alcobas- que se elevarán
desde el piso 14 hasta el piso 28, por encima del centro comercial.
Tanto h2 Condominio como las Residencias Hyatt ofrecerán a sus residentes una
inigualable vista al mar, la bahía y la ciudad amurallada para poder apreciar los
atardeceres cartageneros en todo su esplendor. Los apartamentos también
contarán con amplias terrazas, pisos interiores en porcelanato y los mejores
acabados. Adicionalmente estos dos proyectos contarán con servicio de valet
parking, amplias terrazas, zona lounge y piscinas que estarán repartidas entre los
pisos 12 y 14.
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Entre todos estos beneficios se destaca como un importante factor diferencial que
los diseños interiores de h2 Condominio y de las Residencias Hyatt fueron
desarrollados por la prestigiosa firma internacional Bilkey Llinás Design (BLD), equipo
responsable de proyectos tan importantes como algunos de los hoteles Four
Seasons y Hyatt más importantes del mundo.
La entrada en operación y apertura de los diferentes servicios está contemplada
de manera progresiva; en 2015 comenzarán las entregas de los apartamentos
turísticos de h2 Condominio, y las Residencias Hyatt comenzarán a operar en el año
2016.
Sobre Ospinas & Cía.
Ospinas & Cía., es un desarrollador inmobiliario con una importante experiencia y
un profundo conocimiento del sector, lo que lo ha convertido en un socio
estratégico de inversionistas y constructores en Colombia.
Durante sus más de 80 años, Ospinas se ha caracterizado por ser una empresa líder
en el desarrollo urbanístico del país creando proyectos que contribuyen a la
transformación de las ciudades desde el punto de vista económico, cultural,
urbanístico y social, y que permanecen vigentes en el tiempo y se convierten en
referentes de progreso.
Los proyectos liderados por Ospinas incluyen urbanismo, vivienda, comercio,
centros empresariales, desarrollos a escala metropolitana, hotelería, renovación
urbana y de uso mixto.
La valiosa experiencia de Ospinas la ha llevado a contribuir a la transformación
urbana de Bogotá a través del desarrollo de reconocidas urbanizaciones como el
Chicó, Santa Bárbara, El Castillo, Bosque Medina y Belmira, entre otros.
Adicionalmente, la Compañía ha ejecutado importantes obras como el Seminario
Mayor de Bogotá, el cual fue declarado Monumento Nacional en 2005, y el Parque
Central Bavaria.
Ospinas ha construido más de 950.000 m2 en desarrollos de vivienda en diferentes
ciudades de Colombia. Es el caso de Ventura Reservado y Reserva de San Luis en
Cúcuta, Plaza Caribe y h2 Condominio -que hace parte del complejo Plaza
Bocagrande- en Cartagena, Zazué Condominio en Santa Marta, Imperial
Reservado I y II y Arboleda del Parque en Bogotá, y el macroproyecto de vivienda
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de interés social -Ciudad Verde- en Soacha, donde Ospinas participa con
proyectos como Orquídea, Azafrán, Sauco, Azahar, Cedro y Nogal.
A esta respetada trayectoria se le suma la experiencia de 30 años en los que
Ospinas se ha convertido en un referente en desarrollos de comercio. Así lo
demuestra con exitosos centros comerciales como Ventura Plaza en Cúcuta,
Caribe Plaza en Cartagena, Plaza de Las Américas, Salitre Plaza, Plaza Imperial,
Milenio Plaza, Centro Mayor y Titán Plaza en Bogotá, entre otros, Zazué Plaza en
Santa Marta y Plaza Bocagrande en Cartagena.
Así, los proyectos de Ospinas & Cía. se convierten en referentes para la industria
inmobiliaria colombiana.
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