
























Apartamento tipo E

Exterior

Interior

Apartamento tipo D Apartamento tipo F

Apartamento tipo C Apartamento tipo B Apartamento tipo A

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Planta típica Torre 1
Área construida (Incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

113.00 m2 82.93 m2 97.80 m2

113.00 m2 82.75 m2 97.60 m2



Apartamento tipo B

Exterior

Interior

Apartamento tipo C Apartamento tipo A

Apartamento tipo D Apartamento tipo E Apartamento tipo F

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Área construida (Incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

102.10 m2 82.70 m2 99.80 m2

92.00 m 2 82.70 m2 99.80 m2

Planta típica Torre 2



Área construida, incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Torre 2 - Interior
Apto tipo C - 102 m2



Área construida, incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Torre 2 - Exterior
Apto tipo E - 82.70 m 2



Área construida, incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Torre 2 - Exterior
Apto tipo F - 99.80 m 2



Apartamento tipo E1
Exterior

Interior

Apartamento tipo F Apartamento tipo D

Apartamento tipo A Apartamento tipo B Apartamento tipo C

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Área construida (Incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

100.03 m2 87.60 m2 84.05 m2

99.94 m 2 82.84 m2 84.04 m2

Planta típica Torre 3



Área construida, incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Torre 3 - Exterior
Apto tipo F - 100.03 m2



Área construida, incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Torre 3 - Interior
Apto tipo A - 99.94 m 2



Área construida, incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Torre 3 - Exterior
Apto tipo E1 - 87.60 m2



Área construida, incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Torre 3 - Interior
Apto tipo B - 82.84 m2



Área construida, incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Torre 3 - Exterior
Apto tipo D - 84.05 m 2



Área construida, incluye columnas, buitrones y muros de cierre).

Estas imágenes muestran decoración y acabados que no estan incluidos en la oferta comercial estándar. Las especificaciones se encuentran claramente establecidas en los documentos correspondientes al cierre del negocio.

Norte

Torre 3 - Interior
Apto tipo C - 84.04 m2




















