LOS AVELLANOS
ÑU ÑOA

ERES JOVEN, VIVE JOVEN

1D1B

44 M 2
TERR AZA
Co n 1,3 mts de pro fu nd idad
y to ta lmente independ iente
del vecino.

ESPACIO LAVADORA AF UERA
No qu ita esp a cio a d en tro .

130x493 m

GRANDES VENTANALES
TERMOPANEL
Para luz natural e n
to dos los e spac io s.

DORMITORIO PRINCIPAL
Amplio y lu minoso p a r a
t u e spa c io ínt imo .
306x288 m

INTEGRADO EN LIVI NG,
COMEDOR Y COCINA
Para h acer de to do.
ESTAR: 277x256 m
COCINA: 289x218 m

SEPARACIÓN
Ín tim o d e lo socia l

BAÑO TIPO HOTEL
Co n sh o wer do o r.
Para aisl ar la i ntimidad
de l do rmi to rio pr inc ipal.
MUEBLE EN OBRA
P a r a deco rar
como quiera s.

14

1

207x14 0 m

2

Superficie útil: 36.57 m2 | Superficie terraza: 7.5 m2 | Superficie total: 44m2

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 15.03.21.

