ALKURA
P I ED R A R O J A

HAZ COTIDIANO LO EXTRAORDINARIO

CASA 139
UNA CASA CON 360º DE LUZ
EN CADA M 2 ; DONDE LA LUZ
NATURAL ENTRA POR TODOS
LOS ESPACIOS TODO EL DÍA

Piso 1
COMEDOR
3,00x3,58

TERRAZA
3,69 x 4,27

LIVING
3,55x4,06

Luminosa y amplia cocina,
está pensada para que todo
esté a la mano y para que el
cocinar sea más fácil

Living, comedor y terraza
lateral conectados; un solo
espacio social para disfrutar
y compartir sin interrupciones

BAÑO
VISITA
1,13x1,58

HALL
1,71x3,73

COCINA
3,11x6,47

Gran Logia amoblada con
secciones y terminaciones
para cada paso: lavado,
planchado y secado

Hall de Entrada imponente,
con patio interior. Tiene
atravieso visual y de luz
desde que abres la puerta

LOGIA
1,35x1,47

BAÑO SERV.
1,18x1,86

Comedor de Diario
incorporado para
compartir mientras
cocinas

Piso 2

DORM. 2
2,63x2,80

DORM. 3
2,72x3,55

BAÑO 2
1,50x2,20

Gran baño tipo hotel con 2
vanitorios y compartimentos
independientes con puerta

Sala de estar privada,
espaciosa y muy luminosa

ESTAR
2,76x3,60
BAÑO PPAL.
1,48x2,68
DORM. PPAL.
3,22x3,84

Amplio y práctico
Walk in Closet con
secciones innovadoras
para guardar todo

WIC
1,48x2,50

Amplio y luminoso
dormitorio principal
con bow window

1er piso: 70,49 m2 | 2do piso: 69,13 m2 | Superficie total: 139,62 m2

Las imágenes, textos y planos son ilustrativos. Al momento de efectuar su compra verifique la disponibilidad, precio, características y las especificaciones definitivas que tendrá el proyecto. Estas podrían experimentar
modificaciones. Ley 19.472. La superficie útil del inmueble corresponde a la suma de la superficie constituida, techada y lateralmente cerrada en forma total. Medida desde el eje de los muros perimetrales interiores hasta el
borde exterior de los perimetrales exteriores. Incluyendo la mitad de la superficie de los espacios exteriores de uso privado tales como terrazas, balcones y logias. Ello, conforme a lo establecido en los artículos 1.1.2 y 5.1.11 de
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, complementarias por la DDU N°110 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de fecha 14 de agosto del año 2002. Emitido el 23.03.20.

