CONOCE TU NUEVO HOGAR

Cerro Tusa Resort & Residences

SITUADO EN PLENA
NATURALEZA
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UNA PROPIEDAD EN EL PARAÍSO
A LAS FALDAS DEL CERRO TUSA
Venecia tiene un emplazamiento ideal, a solo 1,5
horas de Medellín y además
pronto se inaugura la autopista, acortando el tiempo
a 50 minutos. Es la capital
cultural de Antioquia y goza
de un microclima que no
es demasiado caliente ni
demasiado frío.

Resort & Residences con un gran respeto a
la madre naturaleza y un fuerte vínculo con
la población local: estos son y serán nuestos
valores fundamentales.

Cerca de la ciudad de Medellín, Colombia y a
los pies del icónico Cerro Tusa hay un nuevo
refugio secreto: Cerro Tusa Resort & Residences, 10 lujosas villas en venta completamente equipadas, junto a un espectacular parque
arqueológico y natural con un microclima
perfecto todo el año.

Nuestro equipo suizo-colombiano, sinónimo
de fiabilidad y calidad, comparte la misma
visión. Se trata de equipo muy comprometido, creado sobre la confianza y la pasión.
Nuestras espectaculares viviendas, ideadas
por un reconocido arquitecto colombiano,
unen elegantemente la belleza del diseño y
el confort. El resultado de todo ello, son unas
villas únicas y de gran calidad, perfectamente fusionadas con la naturaleza.

Desde el principio, y como fundador de este
proyecto, mi sueño fue crear una comunidad
residencial independiente con personas de
ideas afines que valoren la paz interior y los
encuentros estimulantes.
Estoy feliz de anunciar que Cerro Tusa Resort & Residences no es solo un casa ni una
simple construcción, pues hemos creado
un lugar donde crear recuerdos inolvidables
con tu familia y enriquecer sus vidas en un
asombroso santuario natural.

Te doy una calurosa bienvenida para que visites nuestra casa modelo. Elige tu lote favorito (cada uno cuenta con un tamaño de
20.000 m²); selecciona uno de los tres tipos de casas y sé parte de una comunidad
independiente con 28 hectáreas de terreno
y un bosque tropical de 4 hectáreas, ingreso privado y una portería con seguridad las
24 horas. ¡Descubre tu casa en el paraíso!

Se trata de una segunda vivienda, un lugar
donde crecer, amar y compartir. Un rincón en
el mundo para vivir una vida merecida. Las
vistas impresionantes, la misticidad de Cerro
Tusa y nuestro lujoso estilo de vida te brindarán una sensación de libertad total.

J. Schmid

Estoy convencido de que el tiempo de calidad lo da la propia naturaleza. Así, mi objetivo personal es el desarrollo de Cerro Tusa

Jeremias Schmid, fundador y CEO
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Elige tu lote favorito seleccionando uno de los tres tipos de casas que ofrecemos y sé parte de una comunidad independiente en un espacio de 28
hectáreas, que incluye un bosque tropical de 4 hectáreas,
un ingreso privado y una portería con seguridad las 24 horas.
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MAPA DEL ÁREA
DE VIVIENDAS
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UNA CÁLIDA
BIENVENIDA
En el corazón de los Andes, a los pies de una montaña sagrada en un país que reverdece y cuyo
pueblo es conocido por su hospitalidad, calidez y
amabilidad, Cerro Tusa Resort & Residences te da
la bienvenida a tu nuevo hogar.
En estos años de minucioso diseño y planificación
hemos construido un verdadero hogar en un entorno natural único. Un lugar donde crear recuerdos imborrables y disfrutar al máximo de la biodiversidad y la naturaleza, de las impresionantes
vistas y de su microclima, ideal los 365 días del
año.
Descubre tu hogar en el paraíso. Ponte en contacto con nosotros para que te reservemos una visita
privada a nuestra casa modelo y te puedas unir a
nuestra comunidad.
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UN LUGAR IDEAL
PARA BAJAR EL RITMO

dará un enfoque especial a su tejido social.
Defendemos la privacidad y la tranquilidad,
pero también la sociabilidad y la tolerancia.
Cerro Tusa Resort & Residences es un estado mental y nos importa que los propietarios
compartan esta visión y traten al patrimonio local y su naturaleza con gran respeto.

A 4 km de Venecia, el tradicional pueblo antioqueño, el tiempo camina con la lentitud
característica de los hábitats naturales.
Un lugar donde sentirte libre y en armonía
con tu entorno y la biodiversidad, donde cada
momento lejos de las distracciones y del ruido del mundo moderno se convierte en un
tesoro.

Benefíciate de nuesta comida orgánica directa desde la granja, que también representa un proyecto sostenible de creación
de comunidad. Cerro Tusa Resort and Residences quiere ser la columna vertebral de la
floreciente economía local y centrarse en el
turismo ecológico, brindando oportunidades,
educación y empleo a la encantadora población local.

Hemos considerado cada detalle para tu comodidad, de modo que tu nueva vivienda será
como una extensión de tu familia, un lugar
tan bien equipado y listo para disfrutar que tu
vida se integrará perfectamente en tu nuevo
hogar. Con servicios de jardinería, cuidado
personal, cuidado infantil y servicios de limpieza, y un equipo de de seguridad profesional
en la zona en todo momento, nuestra meta
es simplificar las necesidades cotidianas en
todos sus aspectos para que puedas relajarte completamente. Asimismo, el bienestar
de las comunidades es clave para nosostros,
por lo tanto Cerro Tusa Resort & Residences

Tenemos solo 10 lotes disponibles, así que
reserva tu visita privada ahora para estar entre los primeros en elegir la ubicación perfecta de tu nueva vivienda.

Paz, calma, silencio y naturaleza,
un paisaje para toda la vida, un hogar donde crear recuerdos
que se extenderán a lo largo de generaciones:
estos son los principios básicos que han guiado cada decisión
en torno a Cerro Tusa Resort & Residences.
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EXCLUSIVA VILLA DELUXE
457 M²
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1

Piscina infinita (90 m² / 968 ft²)

3

Habitaciones (hasta 9 personas)

3

Vestidores

5

Baños

2

Duchas exteriores

1

Lounge exterior privado (habitación principal)

1

Pasillo con jardín tropical interior

1

Oficina con vistas a la piscina del lago

1

Espectacular sala exterior/interior de techos altos

1

Bar de diseño con depósito independiente

1

Amplia terraza con una pérgola

1

Cocina y lavandería con ingreso aparte para staff
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VILLA PRIME MASTER
343 M²

Posible ampliación
de la habitación y de
la oficina

1

Piscina infinita (65 m² / 699 ft²)

2

Habitaciones (hasta 6 personas), posible mejora

2

Vestidores

4

Baños

2

Duchas exteriores

1

Lounge exterior privado (habitación principal)

1

Espectacular sala exterior/interior de techos altos

1

Bar de diseño con depósito independiente

1

Amplia terraza con una pérgola

1

Cocina y lavandería con ingreso aparte para staff

Posible ampliación
de la habitación

Posible ampliación
de la oficina
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VILLA SUPERIOR CLÁSICA
209 M²

Posible ampliación de la
habitación

1
2

Piscina infinita (46 m² / 495 ft²)
Habitaciones (hasta 6 personas), posible mejora

2

Vestidores

3

Baños

2

Duchas exteriores

1

Lounge exterior privado (habitación principal)

1

Espectacular sala exterior/interior de techos altos

1

Amplia terraza con una pérgola

1

Cocina y lavandería con ingreso aparte para staff
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Posible ampliación
de la habitación
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Cerro Tusa Resort & Residences
es un lugar para los amantes
de la naturaleza. Cada casa
llave en mano dispone de una
espectacular sala de estar interior y exterior, y las viviendas
están diseñadas para disfrutar
de un ambiente exterior muy
amplio. Realmente te hará
sentir en plena naturaleza.

SENTIRSE BIEN
EN CASA

Las habitaciones, amplias
y con techos altos, ofrecen
mucha privacidad y posibilidad
de retiro, pero también dispone
de espacios de reunión para
divertirse y disfrutar de todas
las comodidades.

Cerro Tusa Resort & Residences es un
lugar para los amantes de la naturaleza. Nada más asombroso que el espectáculo del cielo de la tarde o la armonía
de la sublime biodiversidad de nuestro entorno natural; desde el principio,
nuestra filosofía ha sido integrar nuestras casas en la naturaleza circundante, sin imposiciones.
Hemos creado segundas residencias
con mucha privacidad y posibilidad de
retiro, pero también con espacios de
reunión para divertirse y disfrutar de
todas las comodidades. Relájate en la
terraza bajo el cielo azul y goza del sol
y de la sombra junto a la piscina. Cada
día es una primavera perfecta, nunca
hay menos de 15° C ni más de 33º C,
de día o de noche, durante todo el año.
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Cerro Tusa Resort & Residences utiliza
el mejor material de construcción que
hay en el mercado, como baldosas
Travertino Turco, puertas de madera
colombianas cuidadosamente hechas
a mano y paredes rústicas únicas. Los
cálidos colores terracota, en línea con
un diseño de lujo, consolidan la idea de
crear un modo de vida de alta calidad
para amantes de la naturaleza.
Techos altos y un diseño atemporal,
materiales locales e importados de la
mejor gama, perfectamente fusionados con los jardines y el paisaje. El aire
fresco y la luz tropical fluyen alrededor
y a través de la casa, acogedora y reconfortante.
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Tu segunda vivienda está rodeada por
tres costados de más de 1500 hectáreas de reserva ecológica, hogar de
bosques nativos, arroyos, paisajes y
la montaña más famosa de Colombia,
Cerro Tusa.
La magia de este lugar no puede capturarse en una foto porque su verdadera
belleza no se puede describir. Es un hogar sin igual, pensado en las personas
que disfrutan de los momentos únicos
e inolvidables.
Ven a verlo por ti mismo: una casa
construida en el paraíso, un lugar para
disfrutar toda la vida.
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DISEÑO NATURAL Y
FUNCIONALIDAD AL DETALLE

En este proyecto, el principal diseñador
es la propia naturaleza y nuestro objetivo
como constructores es mostrar el esplendor que nos rodea. La unión perfecta entre
los materiales de construcción naturales
crea una atemporalidad que se integra
en el bosque que habita. Los ventanales
llenan el espacio de luz, los techos altos
celebran una temperatura ideal durante
todo el año y las enormes puertas
corredizas se abren para descrubrirnos
el paraíso. El jardín fluye desde fuera
hacia dentro, difuminando los límites y
creando verdaderas salas de estar.

Un hogar de verdad es mucho más que
una construcción, más que solo un lugar.
Un hogar es allí donde crecemos, nuestro
refugio y confort, es la paz y la felicidad
que compartimos con nuestra familia y
también un reflejo de nosotros mismos.
Abre las cortinas de las ventanas de piso
a techo para que la luz del atardecer
cubra toda la estancia, o desliza las
puertas corredizas cómodamente para
admirar la asombrosa naturaleza a tu
alrededor, en un hogar que incorpora toda
la belleza exterior a tu espacio vital.

20

21

Cerro Tusa Resort & Residences

Cerro Tusa Resort & Residences

ARQUITECTURA
COLOMBIANA ÚNICA
Entrevistamos a Mauricio Zapata, arquitecto y proyectista
principal de Cerro Tusa Resort & Residences.

¿Puedes hablarnos de las casas de Cerro Tusa Resort &
Residences? ¿Qué hace que este proyecto sea único?

Querido Mauricio Zapata. Gracias por dedicarnos tu tiempo
para esta entrevista. Eres un arquitecto colombiano muy reconocido. ¿Cómo describirías tu estilo? ¿Cuál es la filosofía
detrás de tus diseños?

Mauricio Zapata: Desde el principio este proyecto nos resultó
muy atractivo. El que nos contactara Jeremias, del cual admiramos su visión y su tenacidad para emprender este proyecto, fueron fundamentales para estar involucrados.

Mauricio Zapata: ¿Estamos todos en la búsqueda de la belleza? Yo lo creo así. Siempre lo hacemos al rodearnos de
objetos que nos gustan, en los utensilios que usamos y en
los espacios que habitamos. Siempre existe la idea de encontrarnos con la arquitectura perfecta que defina nuestras
vidas. Cada proyecto trae sus propias soluciones que deben
ser ajustadas más al sentimiento que a la razón.

El sitio es único en el mundo.
La naturaleza, el silencio, los paisajes,
la soledad y el misterio son perfectos.
Estos fueron los ingredientes que motivaron el diseñar una
arquitectura que se acomodara a las formas vernáculas
existentes en esta zona de Colombia. También un toque
moderno del siglo XXI y la sensación de ser ciudadanos del
mundo, con todo lo que esto implica. Lograr que este paisaje y arquitectura nos inspire y nos conecte con el pasado y el
futuro. Los jardines como parte fundamental ayudan a crear
ese refugio personal que nos produce un placer apacible.
Buscamos que el misterio exista, que sea mágico y sereno.

Muchos de tus fans dirían que diseñas tus casas con un
fuerte enfoque en la comodidad, pero aún así con un tremendo gusto en un diseño natural de lujo. ¿Puedes hablarnos de esto?
Mauricio Zapata: La idea de ser felices está completamente
ligada a nuestro ambiente. Si la arquitectura logra

Cuando se trata de tu trabajo, ¿cuál es tu objetivo final?
¿Cómo quieres ser recordado?

que, en nuestra soledad o en compañía,
estemos serenos y tranquilos, el disfrute
de nuestra existencia será agradable

Muy reconocido por fusionar influencias internacionales con
elementos tradicionales atemporales, la firma colombiana Zapata & Santamaría
se ha ganado su reputación como estudio de diseño a la vanguardia
de la arquitectura latinoamericana. Con más de 35 años de experiencia y
un portafolio muy valorado, Zapata & Santamaría fue una opción evidente para
realizar un proyecto de esta magnitud.

Mauricio Zapata: Queremos que la gente disfrute nuestro
trabajo. Si en parte hemos logrado mejorar o cambiar algo

y vale la pena buscarlo por difícil que sea. Debemos crear
espacios que generan alegría; una puerta hermosa, la
textura de un muro, la luz que ambienta un espacio y los
objetos que nos rodean deben producirla.

en la forma de disfrutar la vida,
ese sería nuestro
mejor reconocimiento.
¿Sigues involucrado en el proceso de construcción?
Mauricio Zapata: Si Dios nos lo permite, queremos seguir trabajando en este proyecto, disfrutando de cada momento y
etapa hasta el final. Sabemos que podemos aportar lo mejor
a los aspectos afines y complementarios.
Muchas gracias por esta entrevista.
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RODEADO DE
NATURALEZA VIRGEN

Meet your new home, nestled amongst the
natural beauty of the famous mountain
Cerro Tusa

En pleno paraíso tropical. Vive mano a mano con la naturaleza en pleno corazón de
Colombia, sal por la puerta de tu casa hacia el país con mayor biodiversidad del mundo.
Empieza cada día escuchando el canto de los pájaros, el fluir del agua del río,
y el sonido del viento entre los árboles. Los bosques nativos que envuelven
Cerro Tusa Resort & Residences están rebosantes de vida.

Cerro Tusa Resort & Residences es un vasto paraíso natural, habitado por
bosques nativos y un parque arqueológico protegido que circunda tres de sus lados.
Descubre los senderos interminables que comienzan en la puerta de tu casa y serpentean
a través de miles de hectáreas de reserva ecológica que serán tu patio trasero,
donde cada árbol tiene su propio ecosistema adornado de epífitas,
bromelias, enredaderas, musgos, orquídeas y vida exuberante.
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CULTURA

DISFRUTA
LA CULTURA
MEDELLÍN, RICA EN HISTORIA Y CULTURA.
No hay otro lugar en Colombia, y quizás tampoco en el mundo, que refleje un cambio
tan profundo y positivo como Medellín. Una
ciudad verde llena de parques, catedrales,
teatros, museos y tiendas, desde los típicos
mercados hasta los centros comerciales
más modernos. Medellín es hoy una de las
ciudades más cosmopolitas de Latinoamérica, pero conserva sus tradiciones agrícolas.
Cada año en agosto, la Feria de las Flores
atrae a visitantes de todo el mundo con su
fiesta de color, música y alegría. Por último,
pero no menos importante, Medellín tiene
una atención médica de primera por un costo muy bajo.
EL LEGADO ZENUFANÁ: CONOCE EL MISTICISMO DE LA CIVILIZACIÓN PERDIDA.
El territorio, cuna de la población Zenufaná,
es hoy una reconocida reserva arqueológica famosa por sus cuevas, que fueron un
importante santuario, y sus petroglifos. Tras
una breve caminata desde Cerro Tusa Resort
& Residences se pueden descubrir sitios his-

tóricos como el Altar de Ofrendas, un megalito a los pies del Cerro Tusa. Desde sus antiguos peldaños, al elevar la mirada aparece la
“Cara de la Diosa,” una formación rocosa natural que ha sido venerada por siglos. Pasea
desde tu vivienda hasta la ruta precolombina
del pueblo Zenufaná explorando los vestigios
arqueológicos y los lugares sagrados aún hoy
respetados.
VENECIA, UN TESORO POR DESCUBRIR.
Venecia es una ciudad realmente auténtica.
Enclavada en el verde corazón de los Andes
se encuentra la joya escondida de Antioquia.
Idílica, pacífica e inmune al turbulento pasado colombiano, Venecia es un pueblo típico
colombiano donde los lugareños todavía
montan en sus caballos hasta la plaza del
pueblo para disfrutar de un tinto, el famoso
café colombiano, siempre fuerte. Venecia es
una ciudad llena de tradición que preserva su
patrimonio histórico a través de festivales vibrantes y coloridos que celebran su referencia más famosa, el místico Cerro Tusa.

CONOCE EL ORIGEN DEL CAFÉ.
El primer hogar del Café de Colombia
es el hogar del café, una bebida tan vinculada a su historia y su cultura que son
prácticamente inseparables. Quizás no
haya otro lugar tan emblemático de esta
tradición como Venecia, donde aparecieron las primeras haciendas cafeteras colombianas hace más de 100 años. En las
estribaciones del Cerro Tusa se cultivaron
los primeros sacos de café arábica exportados desde Colombia, y por esta razón en
la actualidad cada paquete de café sigue
llevando la figura de la simbólica pirámide.

Visita las plantaciones de café de Venecia,
conoce el proceso de producción de los cafés de calidad y
déjate seducir por el entorno impresionante de este territorio.
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ACTIVIDADES
Toda la magia de Colombia
en un solo lugar: Cerro
Tusa Resort & Residences,
el sitio perfecto para experimentar la naturaleza,
la aventura, la historia y
la cultura. Un hogar como
ninguno para disfrutar de
momentos únicos.

Cerro Tusa Resort & Residences crea
un desarrollo sostenible que contribuye
positivamente a la comunidad. Producimos
nuestra propia comida orgánica de la granja
a la mesa.

Un mundo por descubrir, justo pasando
tu puerta. Cerro Tusa Resort & Residences
tiene la suerte de bordear un enorme
bosque nativo que alberga mariposas,
iguanas, monos y ocelotes.

Para los aventureros, la zona ofrece la
posibilidad de hacer parapente, además
de un territorio infinito para explorar, lleno
de senderos, arroyos, bosques nativos y
lugares arqueológicos.

El país más más variedad de aves del
mundo: la reserva ecológica que rodea
Cerro Tusa Resort & Residences acoge
a una variedad de especies endémicas,
que solo se encuentran aquí.
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EL PROPIETARIO
Y LOS SOCIOS
CONTACTO

JEREMIAS SCHMID
Fundador y CEO de Villas de Luz SAS

VILLAS DE LUZ SAS
Propietario y promotor

Suiza

Colombia

B.Sc. BA en Económicas
Máster en Desarrolo Sostenible (UEA)

Villas de Luz SAS es un emprendimiento
inmobiliario de inversión, desarrollo y
gestión, enfocado en el sector residencial
y hotelero de lujo.

Director del proyecto

Arquitecto y proyectista
principal

Constructora principal

Generador de
insfraestructuras

Diseño corporativo

Abogado y asesor legal

Diseño de jardines
y plantación

Restauración de paisajes

Contabilidad e Impuestos

Gobierno Municipal
de Venecia
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reserva un tour privado
Villas de Luz S.A.S.
Calle 45 D No. 72-61
Medellín, Antioquía
Colombia
NIT 901074204
CONTÁCTANOS
Info@cerro-tusa.com
www.cerro-tusa.com
WhatsApp: +57 322 616 32 83
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