
NEO EDEN
Domos geodésicos 

Viviendas Prefabricadas



¿Qué es un Domo Geodésico?
Las geodésicas de una superficie son 

las líneas "más rectas" posibles (con 

menor curvatura) fijado un punto y una 

dirección dada sobre dicha superficie.  

Las viviendas de este tipo de 

estructura son espacios funcionales 

resistentes, duraderos y hermosos 

que pueden montarse como tiendas 

al aire libre (Glamping) o viviendas 

permanentes.

Usualmente de madera o sintéticas.



Modelos
MATERIAL SINTÉTICO

● Glamping de varas de 

metal.

● Cobertura plástica.

● Ventanas sintéticas o de 

fibra de vidrio.

● Puerta de madera.

● Tamaños desde 4 a 12 

metros de diámetro.

● Color básico a elegir.

MADERA

● Listones de pino ciprés, algarrobo o guadua.

● Cobertura de madera prensada o guadua y 

recubrimiento impermeable.

● Ventanas de cristal o acrílico.

● Tamaños desde 4 a 9 metros.

● Color natural de madera (si desea pintarlo es un 

costo adicional).

● Plataforma de guadua (otro tipo de madera es un 

costo adicional)

● El mobiliario no está incluido (estructura de 

camas, baño o muebles es un costo adicional)

● Sistema auto sostenible bajo costo adicional: 

calentador para la lucha, panel solar, sistema de 

motobomba, canal de agua…



Glamping (solo domo sintético) –

por encargo (envío)



Casa prefabricada (estructura + 

plataforma) – montaje



Combinados: domo madera con 

sintético, metal y otros



Interior sintético



Interior madera



Trabajos en 

Guadua



Trabajos en 

Guadua



Trabajos en 

Guadua



Diámetros y frecuencias



* 5m – 3.400 € 

(3.850 USD$)

* 6m – 3.800 €

(4.300 USD$) 

El precio incluye 

gastos de envío a 

cualquier parte del 

mundo*.

Solo domo 

(no incluye la 

plataforma)

GLAMPING frecuencia D2 



Precio Base 

5 metros diámetro:  

* ALGARROBO: 

2.650 USD$

con suelo y 

recubrimiento en 

guadua

* PINO CIPRÉS: 

2.500 USD$

con suelo y 

recubrimiento en 

guadua

Domo Geodésico de Madera

- El precio es según costos de materiales en Colombia.
- El precio no incluye mano de obra, personal, viáticos, transporte, alojamiento, dietas u otros.
- El precio no incluye instalación de baño, mobiliario o plataforma.
- Todos estos valores, así como la implementación de un sistema auto sostenible, se agregan en un 

presupuesto ajustado a los intereses del usuario.



Cocoon



GLAMPING iglú (inflable)ECO Domo (súper adobe)

Contacto:

España: DANIEL MARTÍNEZ (+34-658-745-773) – luisdaniel604@gmail.com
Colombia: JEAN PAUL LUNA (+57-301-606-8632) – juanpabloluna777@gmail.com
Colombia: FREDERICK GUTTMANN R. (+57-304-421-9172) – frederickguttmann@gmail.com
Web: www.frederickguttmann.com
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