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LIVING ESTAR



DORMTORIO 2



BAÑO



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 33,05 m2

Terraza: 5,86 m2

Total: 38,91 m2

Tipo A

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 32,33 m2

Terraza: 5,25 m2

Total: 37,58 m2

Tipo A1

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 31,24 m2

Terraza: 5,82 m2

Total: 37,06 m2

Tipo A2

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 31,24 m2

Terraza: 5,82 m2

Total: 37,06 m2

Tipo A2 inv

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 31,09 m2

Terraza: 2,82 m2

Total: 33,91 m2

Tipo A3

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 31,09 m2

Terraza: 2,82 m2

Total: 33,91 m2

Tipo A3 inv

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 30,84 m2

Terraza: 5,93 m2

Total: 36,77 m2

Tipo A4

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 30,62 m2

Terraza: 5,70 m2

Total: 36,32 m2

Tipo A5

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 30,62 m2

Terraza: 5,70 m2

Total: 36,32 m2

Tipo A5 inv

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 30,38 m2

Terraza: 5,50 m2

Total: 35,88 m2

Tipo A6

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 30,38 m2

Terraza: 5,50 m2

Total: 35,88 m2

Tipo A6 inv

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 30,38 m2

Terraza: 9,08 m2

Total: 39,46 m2

Tipo A6’

1 Dormitorio

1 Baño



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 43,39 m2

Terraza: 4,66 m2

Total: 48,05 m2

Tipo B1

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 40,43 m2

Terraza: 7,51 m2

Total: 47,94 m2

Tipo B1a

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 40,43 m2

Terraza: 7,51 m2

Total: 47,94 m2

Tipo B1a inv

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 39,64 m2

Terraza: 7,17 m2

Total: 46,81 m2

Tipo B1b

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 39,64 m2

Terraza: 11,78 m2

Total: 51,42 m2

Tipo B1b’

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 49,65 m2

Terraza: 9,07 m2

Total: 58,72 m2

Tipo B2

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 49,65 m2

Terraza: 9,07 m2

Total: 58,72 m2

Tipo B2 inv

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 49,12 m2

Terraza: 8,81 m2

Total: 57,93 m2

Tipo B2a

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 49,35 m2

Terraza: 8,90 m2

Total: 58,25 m2

Tipo B2a’

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 50,04 m2

Terraza: 5,74 m2

Total: 55,78 m2

Tipo B2b

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 47,82 m2

Terraza: 8,89 m2

Total: 56,71 m2

Tipo B2c

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 47,82 m2

Terraza: 8,89 m2

Total: 56,71 m2

Tipo B2c inv

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 47,59 m2

Terraza: 9,03 m2

Total: 56,62 m2

Tipo B2d

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 49,25 m2

Terraza: 6,13 m2

Total: 55,38 m2

Tipo B2e

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 47,26 m2

Terraza: 8,77 m2

Total: 56,03 m2

Tipo B2f

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 47,26 m2

Terraza: 14,21 m2

Total: 61,47 m2

Tipo B2f’

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 47,21 m2

Terraza: 5,70 m2

Total: 52,91 m2

Tipo B2g

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 47,21 m2

Terraza: 5,70 m2

Total: 52,91 m2

Tipo B2g inv

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 47,07 m2

Terraza: 8,77 m2

Total: 55,84 m2

Tipo B2h

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 47,07 m2

Terraza: 8,77 m2

Total: 55,84 m2

Tipo B2h inv

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 45,70 m2

Terraza: 8,48 m2

Total: 54,18 m2

Tipo B2i

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 45,70 m2

Terraza: 13,75 m2

Total: 59,45 m2

Tipo B2i’

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 45,67 m2

Terraza: 9,19 m2

Total: 54,86 m2

Tipo B2j

2 Dormitorios

2 Baños



Piso gres tipo porcelantato en todo el departamento · Ventanales de PVC con 
termopanel en dormitorios y estar (aislación térmica y acústica) · Muebles de cocina 
con cubierta de Durasein · Cocina full electric, equipada con campana, horno, encimera 
vitrocerámica, microondas · Alarma individual · Sistema de agua caliente con termos 
individuales en cada departamento · Incluye espacio para lavadora · Seguridad a través 
de circuito cerrado de TV · Gimnasio equipado · Salas multiuso (2) · Quinchos (2) · 
Piscina en primer piso · Sala de primero auxilios · Terrazas en pisos 2 al 5 · Bicicleteros

Interior: 45,03 m2

Terraza: 8,12 m2

Total: 53,15 m2

Tipo B2k

2 Dormitorios

2 Baños



PISO 3



PISO 4



EMPLAZAMIENTO


