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Las imágenes, renders y planos, así como el apartamento modelo y en general la totalidad de las piezas en el proyecto son representaciones artísticas. En consecuencia, pueden presentar variaciones respecto al 
proyecto final y no comprometen a la sociedad promotora, constructora, ni comercializadora. La conformación del inmueble puede ser modificada por requerimientos de normas técnicas. Las medidas y especifica-

ciones reflejadas en este plano no son definitivas, pueden tener modificaciones por coordinación técnica y su construcción.

RECEPCIóNRECEPCIóN



Las imágenes, renders y planos, así como el apartamento modelo y en general la totalidad de las piezas en el proyecto son representaciones artísticas. En consecuencia, pueden presentar variaciones respecto al 
proyecto final y no comprometen a la sociedad promotora, constructora, ni comercializadora. La conformación del inmueble puede ser modificada por requerimientos de normas técnicas. Las medidas y especifica-

ciones reflejadas en este plano no son definitivas, pueden tener modificaciones por coordinación técnica y su construcción.

coworkingcoworking



Las imágenes, renders y planos, así como el apartamento modelo y en general la totalidad de las piezas en el proyecto son representaciones artísticas. En consecuencia, pueden presentar variaciones respecto al 
proyecto final y no comprometen a la sociedad promotora, constructora, ni comercializadora. La conformación del inmueble puede ser modificada por requerimientos de normas técnicas. Las medidas y especifica-

ciones reflejadas en este plano no son definitivas, pueden tener modificaciones por coordinación técnica y su construcción.

piscinapiscina



Las imágenes, renders y planos, así como el apartamento modelo y en general la totalidad de las piezas en el proyecto son representaciones artísticas. En consecuencia, pueden presentar variaciones respecto al 
proyecto final y no comprometen a la sociedad promotora, constructora, ni comercializadora. La conformación del inmueble puede ser modificada por requerimientos de normas técnicas. Las medidas y especifica-

ciones reflejadas en este plano no son definitivas, pueden tener modificaciones por coordinación técnica y su construcción.

gimnasiogimnasio



Las imágenes, renders y planos, así como el apartamento modelo y en general la totalidad de las piezas en el proyecto son representaciones artísticas. En consecuencia, pueden presentar variaciones respecto al 
proyecto final y no comprometen a la sociedad promotora, constructora, ni comercializadora. La conformación del inmueble puede ser modificada por requerimientos de normas técnicas. Las medidas y especifica-

ciones reflejadas en este plano no son definitivas, pueden tener modificaciones por coordinación técnica y su construcción.

wellness spawellness spa



Las imágenes, renders y planos, así como el apartamento modelo y en general la totalidad de las piezas en el proyecto son representaciones artísticas. En consecuencia, pueden presentar variaciones respecto al 
proyecto final y no comprometen a la sociedad promotora, constructora, ni comercializadora. La conformación del inmueble puede ser modificada por requerimientos de normas técnicas. Las medidas y especifica-

ciones reflejadas en este plano no son definitivas, pueden tener modificaciones por coordinación técnica y su construcción.
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COCINA
ZONA OFICIOS
BARRA COMEDOR
SALA
ALCOBA PRINCIPAL
BAÑO
BALCON

áREA CONSTRUIDA 43,4 M2

AAllccoobbaa
prprinincciippalal
2,2,995 x 4,15 x 4,1

AAllccoobbaa
2,7 x 32,7 x 3

AAllccoobbaa
2,7 x 32,7 x 3

JJARARDDININERERAA JJARARDDININERERAA

vveessttiieerr
2,9 x 1,32,9 x 1,3

eesstutuddiioo
2,5 x 1,32,5 x 1,3

bbaaññoo
2,3 x 1,32,3 x 1,3

bbaaññoo
1,3 x 2,31,3 x 2,3

bbaallccoonn
2,2,995 x 1,75 x 1,7

ssalaala
3,6 x 1,93,6 x 1,9

ccoommeeddoorr
1,8 x2,71,8 x2,7

ccoocciinana
2,6 x 2,82,6 x 2,8

ooffiicciiooss
1,7 x 2,31,7 x 2,3

1100 22 55



Las imágenes, renders y planos, así como el apartamento modelo y en general la totalidad de las piezas en el proyecto son representaciones artísticas. En consecuencia, pueden presentar variaciones respecto al 
proyecto final y no comprometen a la sociedad promotora, constructora, ni comercializadora. La conformación del inmueble puede ser modificada por requerimientos de normas técnicas. Las medidas y especifica-

ciones reflejadas en este plano no son definitivas, pueden tener modificaciones por coordinación técnica y su construcción.

apartamento tipo aapartamento tipo a



COCINA
ZONA OFICIOS
BARRA COMEDOR
SALA
ALCOBA PRINCIPAL
BAÑO
BALCON

áREA CONSTRUIDA 46,6 M2

AAllccoobbaa
prprinincciippalal
2,2,995 x 4,15 x 4,1

AAllccoobbaa
2,7 x 32,7 x 3

AAllccoobbaa
2,7 x 32,7 x 3

JJARARDDININERERAA JJARARDDININERERAA

vveessttiieerr
2,9 x 1,32,9 x 1,3

eesstutuddiioo
2,5 x 1,32,5 x 1,3

bbaaññoo
2,3 x 1,32,3 x 1,3

bbaaññoo
1,3 x 2,31,3 x 2,3

bbaallccoonn
2,2,995 x 1,75 x 1,7

ssalaala
3,6 x 1,93,6 x 1,9

ccoommeeddoorr
1,8 x2,71,8 x2,7

ccoocciinana
2,6 x 2,82,6 x 2,8

ooffiicciiooss
1,7 x 2,31,7 x 2,3

1100 22 55



Las imágenes, renders y planos, así como el apartamento modelo y en general la totalidad de las piezas en el proyecto son representaciones artísticas. En consecuencia, pueden presentar variaciones respecto al 
proyecto final y no comprometen a la sociedad promotora, constructora, ni comercializadora. La conformación del inmueble puede ser modificada por requerimientos de normas técnicas. Las medidas y especifica-

ciones reflejadas en este plano no son definitivas, pueden tener modificaciones por coordinación técnica y su construcción.

apartamento tipo hapartamento tipo h



COCINA
ZONA OFICIOS
COMEDOR
SALA
BALCON
ESTUDIO
ALCOBA 1
ALCOBA 2
BAÑO
ALCOBA PRINCIPAL
BAÑO 
VESTIER

áREA CONSTRUIDA 94,2 M2

AAllccoobbaa
prprinincciippalal
2,2,995 x 4,15 x 4,1

AAllccoobbaa
2,7 x 32,7 x 3

AAllccoobbaa
2,7 x 32,7 x 3

JJARARDDININERERAA JJARARDDININERERAA

vveessttiieerr
2,9 x 1,32,9 x 1,3

eesstutuddiioo
2,5 x 1,32,5 x 1,3

bbaaññoo
2,3 x 1,32,3 x 1,3

bbaaññoo
1,3 x 2,31,3 x 2,3

bbaallccoonn
2,2,995 x 1,75 x 1,7

ssalaala
3,6 x 1,93,6 x 1,9

ccoommeeddoorr
1,8 x2,71,8 x2,7

ccoocciinana
2,6 x 2,82,6 x 2,8

ooffiicciiooss
1,7 x 2,31,7 x 2,3

1100 22 55



Las imágenes, renders y planos, así como el apartamento modelo y en general la totalidad de las piezas en el proyecto son representaciones artísticas. En consecuencia, pueden presentar variaciones respecto al 
proyecto final y no comprometen a la sociedad promotora, constructora, ni comercializadora. La conformación del inmueble puede ser modificada por requerimientos de normas técnicas. Las medidas y especifica-

ciones reflejadas en este plano no son definitivas, pueden tener modificaciones por coordinación técnica y su construcción.

apartamento tipo japartamento tipo j



COCINA
ZONA OFICIOS
COMEDOR
SALA
BALCON
ALCOBA PRINCIPAL
BAÑO
ALCOBA 1
BAÑO 

áREA CONSTRUIDA 76,8 M2

AAllccoobbaa
prprinincciippalal
2,2,995 x 4,15 x 4,1

AAllccoobbaa
2,7 x 32,7 x 3

AAllccoobbaa
2,7 x 32,7 x 3

JJARARDDININERERAA JJARARDDININERERAA

vveessttiieerr
2,9 x 1,32,9 x 1,3

eesstutuddiioo
2,5 x 1,32,5 x 1,3

bbaaññoo
2,3 x 1,32,3 x 1,3

bbaaññoo
1,3 x 2,31,3 x 2,3

bbaallccoonn
2,2,995 x 1,75 x 1,7

ssalaala
3,6 x 1,93,6 x 1,9

ccoommeeddoorr
1,8 x2,71,8 x2,7

ccoocciinana
2,6 x 2,82,6 x 2,8

ooffiicciiooss
1,7 x 2,31,7 x 2,3

1100 22 55



Las imágenes, renders y planos, así como el apartamento modelo y en general la totalidad de las piezas en el proyecto son representaciones artísticas. En consecuencia, pueden presentar variaciones respecto al 
proyecto final y no comprometen a la sociedad promotora, constructora, ni comercializadora. La conformación del inmueble puede ser modificada por requerimientos de normas técnicas. Las medidas y especifica-

ciones reflejadas en este plano no son definitivas, pueden tener modificaciones por coordinación técnica y su construcción.

apartamento tipo lapartamento tipo l
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