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NIVEL 3, 4 y 5

DEPTO. H

TERMINACIONES

· 2 dormitorios con piso fotolaminado y principal en suite
 con conexiones USB

· 2 baños con vanitorio

· Terraza con salida desde living-comedor

· Logia integrada con espacio para lavadora y secadora

· Piso fotolaminado en dormitorios, living, comedor y hall de acceso

· Piso de cerámica en living, comedor, cocina, baños y terraza

· Cocina con cubiertas de granito, amoblada y equipada con  
 campana extractora, encimera, horno eléctrico, conexiones
 USB y luces LED bajo muebles aéreos

· Calefacción central a gas con radiadores murales

· Ventilación activa con sistema de filtros en ingresos de aire

· Departamento aislado con ventanas de PVC
 y vidrios de termopanel 

Verificar disponibilidad de modelos en Sala de Ventas. Imágenes, entorno, artefactos y muebles graficados se indican con fines estrictamente ilustrativos para mostrar las características generales, potenciales y proyectadas de lo ofrecido y no constituyen 
una representación exacta de la realidad y no se incluyen en la oferta ni venta. Al momento de efectuar la compra verifique precio, características y especificaciones definitivas del proyecto. Estas podrían experimentar modificaciones. Emitido en mayo 2020

Superficie Útil 64,26 m²
Superficie Terraza 4,43 m²

Superficie Total 68,69 m²
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Amplio clóset con 
espacios y distribución 
pensada para cada prenda

Baño con tina y amplio 
vanitorio para mayor 
espacio de almacenaje

2° baño con tina y 
vanitorio, para 
dormitorio 2 o visitas

Clóset en acceso, 
ideal para toallas o 
ropa de cama

Amplio living comedor que conecta con la terraza, 
espacio que se puede transformar en la extensión 
de tu living  lo que permite darle una mayor 
amplitud. 

Cocina cerrada lista 
desde el primer día con 
diseño vanguardista

Dormitorio principal en suite 
con conexiones USB en 
sector de veladores para 
cargar tus equipos de manera 
más fácil

2° dormitorio con capacidad 
para 2 camas o para 
convertir este espacio en un 
escritorio según sea el estilo 
de vida Cómoda logia conectada a la 

cocina con conexiones para lavadora 
y secadora, además de un mesón 
multiuso como desayunador o lo que 
tu quieras
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