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S I M P L E M E N T E  S U P E R I O R

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.

Superficie útil: 62,65 m2 | Superficie terraza: 6,42 m2  | Superficie total: 69,07 m2

2D2B 69 M2 COC I NA
S EM I - I N T EGRADA

Amplio y luminoso

dormitorio principal

para tu refugio privado

Baño Tipo Hotel con

shower door y gran

cabezal de ducha,

para que ducharse

sea un placer

Terraza con profundidad de

1.38 m para tener tu “propio patio”

sin estar apretado

Logia en la terraza para

tener mas espacio en el

interior y practicidad al

colgar la ropa

Cocina Semi-Integrada:

puerta corredera que permite

integrar o cerrar cocina al

l iv ing-comedor.  Tienes la

flexibil idad de compartir

mientras cocinas sin quedarte

fuera,  o de ocultar la faena:

Tú decides!

Amplio y luminoso l iving-comedor

que se une a la terraza:  logrando un

solo gran espacio para compartir

con tu famil ia y amigos 

Amplio y práctico Walk in Closet

con mucho espacio para guardar


