


Nunca es tarde para empezar la vida que usted se merece, 

bienvenido a Senior’s Club, un lugar que reúne todo lo 

que necesita para ser feliz.

Nuestro compromiso con usted es pensar cómo poder 

sorprenderlo en cada pequeña oportunidad, por eso hoy 

queremos invitarlo a que descubra que la mejor época 
de su vida está  por comenzar.
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Disfrute los privilegios de vivir en un lugar especializado 
para personas mayores de 55 años, activas e independientes, 
que buscan bienestar y exclusividad.

Solo en Senior’s Club los miembros de nuestra comunidad 
tienen todo lo necesario para compartir y vivir tranquilamente 
los mejores años de su vida.

¡VIVA COMO SIEMPRE LO SOÑÓ!



DISEÑO Y COMODIDAD

Apartasuites diseñados con los más altos estándares, 
pensandos  para su comodidad y estilo de vida. Senior’s 
Club tiene a su disposición cómodas instalaciones y una 
gran variedad de servicios que solo ofrece un exclusivo club.

En Senior's Club podrá disfrutar de todos nuestros 
beneficios con sus familiares y amigos, y con toda la 
comunidad con la que vivirá la mejor época de su vida.

VIDA EN COMUNIDAD
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Experiencia
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Medellín

Envigado

Bogotá

Santa Marta
Senior’s Club Bellavista

Senior’s Club San Lucas

Bucaramanga
Senior’s Club Ruitoque

Medellín
Senior’s Club Vitaly

Senior’s Club El Vergel

Senior’s Club Santa Ana

Senior’s Club Platino

Armenia
Senior’s Club Armenia

Cali
Senior’s Club Pance



Exterior



Senior’s Club
San Lucas
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Colegio San Lucas

Calle 18 Sur
Olivia San Lucas

Carrera 25B

Clínica Bioforma

Papa John’s Pizza

Parroquia San Lucas

il Forno San Lucas

il Forno San
Lucas / Medellín

Minimercado Finca

Centro Deportivo
Brazada

La casa de los sueños

Floristería Anturios Plaza

HABIBI Tienda
de Plantas

El Poblado
Senior’s Club San Lucas en servicio desde 2007, 
está ubicado en el exclusivo barrio de El Poblado 
en Medellín, muy cerca de importantes centros 
comerciales y de principales vías de desplazamiento 
dentro de la ciudad. 

Una de las grandes características de la ciudad 
es su clima, esto la ha llevado a ser conocida 
mundialmente como "La ciudad de la eterna 
primavera". Adicionalmente las personas con 
su cordialidad y calor humano, hacen de este, 
el lugar ideal para hacer sus sueños realidad.

Medellín - Colombia
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Servicios

Created by jhonfrom the Noun Project

Salón
reservado

Cinema

Created by jhonfrom the Noun Project

Salón de
juegos

Turco

Enfermería

Restaurante Room service

Mucama Conserjería

Gimnasio

Piscina

Oratorio

Sauna

Biblioteca

Todos los servicios están sujetos a cambios o variaciones establecidos por el operador.



Piscina



Restaurante



Salón de juegos



Cinema



Biblioteca



Oratorio



Tipo 1

33 m²



41 m²

Tipo 2



70 m²

Tipo 3



100 m²

Tipo 4



Panorámica



comercial@seniorsclub.co

Carrera 25B # 18A Sur
Medellín - Colombia  

318 651 4607

Encuéntrenos en

LA MEJOR
ÉPOCA DE SU

VIDA
ESTÁ POR
COMENZAR
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