
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.

LARAPINTA
LOS COIHUES

V I V I R  E N  L O S  C O I H U E S  E S  T E N E R L O  T O D O

CASA 87

1er piso: 53,21 m2 | 2do piso: 34,65 m2  | Superficie total: 87,86 m2

CASAS AISLADAS PARA MAYOR PRIVACIDAD.
SÓLIDAS EN AMBOS PISOS.

Ventana en escalera para mayor 
luminosidad en la casa todo el día

Grandes ventanales para una 
casa luminosa y amplitud visualCocina cerrada con 

gran capacidad de 
guardado, con luz 
natural y sal ida al patio

Amplio walk in closet a la 
sal ida del baño principal ,  
me baño y el i jo la ropa 
que me voy a poner

Clóset bajo 
escalera,  más 
espacio de 
guardado.

Dormitorios secundarios y 
sala de estar en segundo 
piso,  su espacio

Sala de estar
con doble ventana,
para mayor 
luminosidad
durante el día

Grandes terrenos con hasta 8m 
de fondo de patio para que 
hagas lo que siempre quisiste

Dormitorio principal en 
primer piso,  mayor privacidad


