ALKURA
P I ED R A R O J A

HAZ COTIDIANO LO EXTRAORDINARIO

CASA 160
CASA CHILENA DE 1 PISO CON 360º DE LUZ
EN CADA M 2 ; DONDE LA LUZ NATURAL ENTRA
POR TODOS LOS ESPACIOS TODO EL DÍA

62 m 2 solo para tu privacidad y relajo:
con un dormitorio profundo y luminoso
gracias a los ventanales que lo rodean y
en donde con tu patio interior construyes
tu intimidad y espacio personal

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

Terraza lateral techada, para mayor
aprovechamiento del jardín ya que
no quita fondo de patio

Toda los recintos principales con
vista al jardín y luz natural

Atravieso
visual

Sala de estar
familiar con
luz natural
Más que un simple closet, creamos un
Dressing Room; porque sabemos que
perder tiempo en la mañana no es opción.
Con espacio para ella y para él, con secciones
prácticas, innovadoras y con todo a la mano,
sin tener que salir y entrar todo el tiempo

Gran Hall de entrada; con mayor altura
y amplios ventanales. Con atravieso visual
y luz natural desde que abres la puerta

Amplia y luminosa cocina pensada para
que todo esté a la mano y cocinar sea más
fácil. Con mobiliario para todo articulo y
del mayor estándar. Y su mesón isla que
permite cocinar, compartir y ser comedor
de diario a la vez

Superficie útil: 159,95 m2 | Superficie terraza: 11,4 m2 | Superficie total: 171,35 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.

