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DORMITORIO



BAÑOS



Interior: 49,19m2

Terraza: 4,46m2

Total: 53,65m2

Tipo B2

2 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)PISOS 3 al 14



Interior: 49,35m2

Terraza: 4,46m2

Total: 53,81m2

Tipo B2a

2 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)PISOS 3 al 14



Interior: 49,26m2

Terraza: 8,58m2

Total: 58,84m2

Tipo B2b

2 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)PISOS 3 al 14



Interior: 49,52m2

Terraza: 9,54m2

Total: 59,06m2

Tipo B2c

2 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)PISOS 3 al 14



Interior: 78,50m2

Terraza: 11,67m2

Total: 90,17m2

Tipo Bc

2 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)PISOS 3 al 14



Interior: 79,62m2

Terraza: 11,85m2

Total: 91,47m2

Tipo Bb

2 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)PISOS 3 al 14



Interior: 81,99m2

Terraza: 11,85m2

Total: 93,84m2

Tipo Ba

2 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)PISOS 3 al 14



Interior: 77,82m2

Terraza: 11,59m2

Total: 89,41m2

Tipo B

2 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)PISOS 3 al 14



PISOS 3 al 14

Interior: 89,96m2

Terraza: 14,05m2

Total: 104,01m2

Tipo C1

3 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)



PISOS 15 al 19

Interior: 89,96m2

Terraza: 19,11m2

Total: 109,07m2

Tipo C1

3 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)



Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)

Interior: 89,28m2

Terraza: 14,04m2

Total: 103,32m2

Tipo C2

3 Dormitorios

2 Baños

PISOS 3 al 14



Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)

Interior: 89,28m2

Terraza: 18,91m2

Total: 108,19m2

Tipo C2

3 Dormitorios

2 Baños

PISOS 15 al 19



Interior: 81,64m2

Terraza: 8,04m2

Total: 89,68m2

Tipo C3

3 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)PISOS 3 al 14



Interior: 79,84m2

Terraza: 8,12m2

Total: 87,96m2

Tipo C4

3 Dormitorios

2 Baños

Piso gres tipo porcelanato en living, pasillo y cocina · Ventanales pvc con termopanel 
(aislación térmica y acústica), excepto baños y cocina · Mueble base de cocina con cubierta 
de Durasein · Cocina equipada con: Campana, horno, encimera vitrocerámica y microondas 
· Alarma individual en puerta de acceso · Central de agua caliente con remarcadores 
individuales · Citófono intercomunicador con recepción edificio · Sistema de calefacción 
eléctricos individuales · Botón de pánico · Baranda de cristal templado en terrazas con 
pasamanos de aluminio · Seguridad a través de circuito cerrado de televisión · Gimnasio 
equipado · Salas multiuso  (3) · Quinchos (4) · Piscina panorámica · Sala primero auxilios · 

Áreas verdes · Bicicleteros · Spa hidromasajes (2) · Saunas (2)PISOS 3 al 14



EMPLAZAMIENTO



PISO TIPO 2



PISO TIPO 3 AL 14



PISO TIPO 20


