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Que es?
Paisajismo Creativo

Somos en generar especialistas
calidad de vida, valorando el vinculo del hombre con la naturaleza, 
aplicando tecnicas a cada proyecto. Feng-Shui

Eliminamos el estres
Valorizamos su inmueble
Creamos espacios y comprometidos contranquilos  la naturaleza
Aprovechamos cada espacio y lugar, dandole estatus y posicion social
Nuestros diseños y saludables a las personasmantienen energicas 

Que 
 Hacemos?
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Casas Campestres

Productos y Servicios
Paisajismo Creativo cuenta con profesional técnico experto en áreas como:

casas, jardines verticales, cubiertas verdes y diseño de jardines  
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Casas Campestres

Diseño de Jardines

 Diseño y construcción de casas campestres,  Feng-Shui, asesoria en la seleccion y compra de su  

Feng-shui

Jardines Verticales Asesoria Tecnica

Cubiertas Verdes



Casas Campestres
Diseñamos espacios vinculando al ser humano con la naturaleza aplicando técnicas Feng-Shui, 
para generar una arquitectura equilibrada y en armonía con el entorno, logrando así mejor calidad 
de vida y espacios mas confortables.
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prueba diagnostica sobre 

el Feng-Shui de su hogar

Gratis



Es el arte y la ciencia de la organizacion y el diseño de entornos armonicos que mejoran el flujo 
de la energia, y principalmente se aplica para haya armonia en los espacios que el ser humano

Feng-Shui
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habita y convive.



Cubiertas Verdes
Es un jardín que se ubica en la parte superior de los techos y terrazas. funciona excelentemente 
como aislante térmico, retiene agua lluvias por escorrentías, puede funcionar como huertas urbanas 
y aprovecha las zonas antes abandonadas, dandoles mas y mejores usos.
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Diseño de Jardines 
Los jardines armonizan y ambientan cada espacio, aplicando técnicas de diseño feng-shui para 

jardines, se obtienen espacios equilibrados, armónicos y con buen Chi (la buena energía).
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Jardines Verticales
Son ecosistemas ajardinados ubicados de forma horizontal, tienen múltiples beneficios, mejora la 
estética en espacios reducidos, aislante termico-acustico, generador de oxigeno y captador de 
partículas contaminantes, atractor, recuperador de flora y fauna y hasta usos de huertas.
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Contactenos
             999 9921 523 

               Arquitecto Paisajista Gustavo Parra
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paisajismocreativo
@paisajismocreativo

Correo Electrónico: paisajismoc@gmail.com
Pagina Web: www.paisajismocreativo.com.co

Ubicacion


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

