
DORMITORIO PRINCIPAL
Amplio y luminoso para 
tu espacio íntimo.
2,83x2,80 m

BAÑO TIPO HOTEL
Amplio y luminoso con 
shower door y gran 
cabezal de ducha para 
una experiencia de lujo.
2,28x1 ,39 m

TERRAZA 
Con 1,34mts de 
profundidad.
5,12x0,87 m
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GRANDES VENTANALES 
TERMOPANEL  
Para luz natural en
todos los espacios .

DORMITORIO
SECUNDARIO
2,95x2,33 m

ESPACIO 100% 
INTEGRADO EN LIVING, 
COMEDOR Y COCINA
Para hacer de todo.
ESTAR Y COMEDOR: 2,85x2,75 m
COCINA: 2 ,00x1 ,89 m 

BAÑO INDEPENDIENTE  
Para ais lar la intimidad 
de los dormitorios .
2,32x1 ,40 m

Tipos 3 y 4. Superficie útil: 49 m2 | Superficie terraza: 6,1 m2  | Superficie total: 55m2

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.

E R E S  J O V E N ,  V I V E  J O V E N

2D2B 55 M 2

ÑUÑOA



DORMITORIO PRINCIPAL
Amplio y luminoso para 
tu espacio íntimo.
3,68x2,86 m

BAÑO TIPO HOTEL
Amplio y luminoso con 
shower door y gran 
cabezal de ducha para 
una experiencia de lujo.
2,28x1 ,40 m

TERRAZA 
Con 1,34mts de 
profundidad.
1 ,34x2,13 m
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GRANDES VENTANALES 
TERMOPANEL  
Para luz natural en
todos los espacios .

DORMITORIO
SECUNDARIO
2,32x2,33 m

ESPACIO 100% 
INTEGRADO EN LIVING, 
COMEDOR Y COCINA
Para hacer de todo.
ESTAR Y COMEDOR: 3 ,87x2,84 m
COCINA: 2 ,13x2,07 m 

BAÑO INDEPENDIENTE  
Para ais lar la intimidad 
de los dormitorios .
2,28x1 ,40 m

Tipos 10 y 11. Superficie útil: 56.86 m2 | Superficie terraza: 4 m2  | Superficie total: 61m2

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.

E R E S  J O V E N ,  V I V E  J O V E N

2D2B 61 M 2

ÑUÑOA


