N

Suite
3.90 x 3.20

Dormitorio
3.00 x 3.00

Dormitorio
3.00 x 3.00

Family
6.30 x 3.00

Ubicación

PISO 6 al 21
Vest.

Dependencia

Vest.
Palier de Servicio

Comedor

Cocina
Palier
Suite
5.40 x 3.00

Unidad

N+6

Estar - Comedor
8.70 x 5.20 / 3.30

Tipología

Departamento
5 Ambientes + family + dep
Terraza
4.30 x 1.80

Superficie

208.55m2
Cub. 108.8 m2
Semicub. 13.2 m2
Amenities 14.55 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.
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