N

Dormitorio
3.30 x 3.00
Ubicación

PISO 6 al 21

Palier de Servicio

Hall

Palier

Unidad

01

Estar - Comedor
5.40 x 4.60
Cocina

Tipología

Departamento
2 Ambientes

Superficie

Terraza

59.77m2
Cub. 50.2 m2
Semicub. 5.4 m2
Amenities 4.17 m2

1m

4m

Los planos, descripciones, fotografías e ilustraciones son meramente orientativos, y están sujetos a modificaciones, adecuaciones y replanteos, tanto en lo que respecta a a tipología,
tamañoy características de las unidades funcionales como a los servicios generales, amenities y espacios comunes del edificio. Asimismo, las medidas y superficies de los planos son
meramenteorientativos y surgn de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de mensura y división en propiedad horizontal, al avance técnico del proyecto y a la
incorporación de la estructura y las instalaciones pertinentes del proyecto.

N

Dormitorio
4.00 x 3.00
Ubicación

PISO 3,4,6 al 21

Palier

Unidad

Hall

Palier de Servicio

Estar - Comedor
7.10 x 5.00
Cocina

04
Tipología

Departamento
2 Ambientes
Terraza

Superficie

68.04m2
Cub. 57.7 m2
Semicub. 5.6 m2
Amenities 4.74 m2

1m

4m

Los planos, descripciones, fotografías e ilustraciones son meramente orientativos, y están sujetos a modificaciones, adecuaciones y replanteos, tanto en lo que respecta a a tipología,
tamañoy características de las unidades funcionales como a los servicios generales, amenities y espacios comunes del edificio. Asimismo, las medidas y superficies de los planos son
meramenteorientativos y surgn de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de mensura y división en propiedad horizontal, al avance técnico del proyecto y a la
incorporación de la estructura y las instalaciones pertinentes del proyecto.

N

Suite
3.30 x 3.00
Ubicación

PISO 3,4,6 al 21

Palier

Hall

Palier de Servicio

Unidad

06

Estar - Comedor
5.40 x 4.60
Cocina

Tipología

Departamento
2 Ambientes

Superficie

Terraza

59.98m2
Cub. 50.4 m2
Semicub. 5.4 m2
Amenities 4.18 m2

1m

4m

Los planos, descripciones, fotografías e ilustraciones son meramente orientativos, y están sujetos a modificaciones, adecuaciones y replanteos, tanto en lo que respecta a a tipología,
tamañoy características de las unidades funcionales como a los servicios generales, amenities y espacios comunes del edificio. Asimismo, las medidas y superficies de los planos son
meramenteorientativos y surgn de las modificaciones indicadas precedentemente y del plano de mensura y división en propiedad horizontal, al avance técnico del proyecto y a la
incorporación de la estructura y las instalaciones pertinentes del proyecto.

