UBICACION :
-

Frente a la rambla de Carrasco se integra a un paisaje privilegiado, siendo una de las tres edificaciones
más altas de la Rambla de Carrasco.
Está ubicado en un punto estratégico a pocas cuadras de Arocena y a sólo 10 minutos
del Aeropuerto y del World Trade Center.
Combina un estilo urbanístico moderno y equilibrado, integrando naturaleza y
vanguardia a un entorno inigualable con vistas espectaculares. Un proyecto único para
disfrutar espacios confortables en la mejor ubicación de Carrasco.

-

Ofrece a unos pocos privilegiados (22 aptos) la posibilidad de vivir en
un proyecto que combina la arquitectura Art Deco de la década de los ´60,
con lo moderno y vanguardista.
Un lugar donde se respira aire puro y donde su inigualable vista
transforma cada momento en una experiencia

DESCRIPCION
-

Edificio de 7 pisos : 2, 3 4 y 5 dormitorios
Garajes incluido en precio
El Estudio Gómez Platero ha desarrollado un proyecto totalmente nuevo de acuerdo a las necesidades
actuales, pero a su vez manteniendo los elementos más emblemáticos del edificio original.
Es un edificio lleno de historia que se transformará, manteniendo su esencia, en el lugar ideal par a vivir.

AMENITIES
Exclusivos amenities para toda la familia hacen
del día a día una experiencia de magnífico disfrute

Gastos comunes 2 dorm desde $ (USD *)

5 dorm $ ( USD *)

3 dorm desde $ (USD *)
4 dorm $ (USD *)
(*) Valor dólar tomado a la fecha: $43

RENTA DESDE USD 2200 (2 DORM)

RANGO DE PRECIOS DESDE:

UNIDADES EQUIPADAS CON :

1 DORM

40 m2 USD

* Cocina: Modular aéreo y bajo mesada, anefe, horno

2 DORM

79 m2 USD 370.000

245.000

eléctico, campana extractora

3 DORM 125 m2 USD 750.000

* Dormitorio con placares

4 DORM 181 m2 USD 1.200.000

* Acondicionamiento: Las unidades cuentan con aires

5 DORM ( CONSULTAR)

acondicionados en todos los ambientes y losa radiante
individual hidráulica.

