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Ubicado sobre Avenida Rivera, MORE BUCEO 
cuenta con la mejor cobertura de transporte, 
equipamientos urbanos y servicios privados del 
país, y se erige como una propuesta única tanto 
desde el punto de vista arquitectónico como 
desde el punto de vista de su equipamiento. 
Además cuenta con pre-instalación para 
domótica, internet con fibra óptica de última 
generación, asegurando la calidad y el confort.

Conectando la dinámica de la 
ciudad moderna con la belleza 
de la ciudad residencial.

En un sector de la ciudad que se distingue por su 
calidad urbana y por su completa oferta de 
servicios, MORE BUCEO se ubica a pasos de la 
Rambla ofreciendo maravillosas vistas aún desde 
los pisos más bajos. Amaneceres y atardeceres 
maravillosos y despejados para disfrutar desde la 
comodidad de tu nuevo hogar.

Conexión

CONECTATE
CON LO
MEJOR DE 
TU VIDA

WiFi libre
en zonas de
Amenities.

* Las imágenes, fotografías, renders, material gráfico, planos, medidas y especificaciones, así como el equipamiento, detalles decorativos, colores, 
mobiliario y otros elementos, son de carácter meramente ilustrativos y pueden no representar exactamente la realidad, no implicando una obligación 
para Altius Group a construir tales espacios tal como están descriptos. Altius Group se reserva el derecho a realizar cambios en las formas, distribuciones, 
apariencia y contenido de las diferentes áreas del edificio, basado en las reglamentaciones, recomendaciones de arquitectos/ingenieros, diseñadores 
de interiores y consultores, sin previo aviso. Los sectores privados sólo serán entregados con el material descripto en los contratos, siendo la decoración 
y ambientación colocados en estas imágenes, solamente propuestas decorativas. Altius Group no se responsabiliza por las decisiones tomadas por el 
lector basadas únicamente en la información provista en este brochure.



2 MIN. DE PLAYA DEL BUCEO

5 MIN. DE WTC 

20 MIN. DE CIUDAD VIEJA

25 MIN. DEL AEROPUERTO

1 H. DE PUNTA DEL ESTE

CERCA DE LO QUE
MÁS TE IMPORTA
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27 PISOS CON 
APARTAMENTOS 
Y AMENITIES QUE 
TE ASEGURAN LA 
MEJOR CALIDAD 
DE VIDA

BIENVENIDO A
I M AG E N  CO N  
CO N T E N I D O  
D E  R E A L I DA D  
AU M E N TA DAR E V E A L



CUANDO HABLAMOS
DE DISEÑO HAY 
QUE PENSAR
EN ESTÉTICA,  
EN  CALIDAD 
CONSTRUCTIVA
Y EN FUNCIONALIDAD
QUE SE  TRADUZCA EN
COMODIDAD

DI
SE
ÑO



El programa residencial se resuelve en base a dos plantas tipo: 

la del basamento del nivel 2 al 5, y la planta de la torre que se 

desarrolla desde el nivel 6 al 26.

La modulación de las unidades proporciona simplicidad 

estructural, constructiva y optimiza el planteo de las instalaciones.

El remate de la torre en el piso 27 estará destinado a espacios 

comunes. Estos espacios estarán rodeados perimetralmente por 

una amplia terraza-jardín, reafirmando las mejores vistas 360° 

de la ciudad y el Río de la Plata, una experiencia única.

Espacios de amenities diseñados cuidando al máximo cada 

detalle con el fin de brindar un experiencia de vida única.

MATERIALES DE ALTA GAMA 
AL SERVICIO DE UN DISEÑO 
DE VANGUARDIA

Lobby
de acceso 
Recepcionista

las 24 h.

Kids club

DI
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ÑO



DI
SE
ÑO

MORE BUCEO la torre residencial más alta de la costa.

27 Pisos con vistas espectaculares de la ciudad y del Río de la Plata.
Para deleite de sus residentes el piso 27 se destinará a espacios de uso común 
como ser: Sky Bar, Co-Working y Barbacoas. De este modo, la maravillosa vista 
del piso más alto será disfrutada por todos los residentes, sus familias y amigos.

Diseño - 02

APUNTÁ
A LO MÁS 
ALTO



LA VENTAJA DE BAJAR
A LA RAMBLA DESDE LA TORRE 
MÁS ALTA, COMBINANDO 
LOS MEJORES SERVICIOS 
Y EL CONTACTO 
CON LA NATURALEZA
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Confort - 03

EQUIPAMIENTO 

DE VANGUARDIA 

Y LOS AMENITIES 

DE TUS SUEÑOS.

En MORE BUCEO todos los amenities cuentan con mobiliario 
contemporáneo, aire acondicionado inverter con app, WiFi y 
accesibilidad universal. Al mismo tiempo, el sistema de portero eléctrico 
está basado en un concepto de comunicación total a partir de la 
recepción que incluye: apertura desde acceso principal ubicado en 
recepción, comunicación de unidades con portería, comunicación entre 
unidades, y comunicación entre ascensores y portería.

RESPIRA CALIDAD

Por su parte, el control de acceso principal, a los amenities y a 
los garages, funciona mediante un sistema de tarjetas 
codificadas. Otro tanto sucede con el acceso a los dos niveles 
de estacionamientos y con la salida a las terrazas en Roof-Top.

El lobby de acceso y lounge cuentan con equipamiento de 
sonido para transmisión vía Bluetooth.

Remata este completo equipamiento tecnológico un sistema de 
gestión integrado de los espacios comunes, mediante una App 
exclusiva de MORE BUCEO.



AMENITIES AL NIVEL DECUANDO LOS AMENITIES SON PENSADOS 

PARA EL DISFRUTE Y LA PRACTICIDAD

TODO FUNCIONA A LA PERFECCIÓN

+ Servicios con cargos adicionales.

Servicio
de mucama

opcional

Auto de uso
compartido



BIENVENIDO A MORE BUCEO. 

BIENVENIDO A LA TORRE

DONDE LO MEJOR DE MONTEVIDEO 

ENTRA EN CONTACTO CON LO 

MEJOR DEL FUTURO PRÓXIMO.

No comprás un apartamento, comprás una experiencia de vida.

Los amenities de primer nivel que ofrece More Buceo están enfocados a hacer tu 

vida más cómoda y sencilla.

Piscina climatizada interior y exterior, gimnasio con equipamiento fitness de 

primer nivel, microcine con proyector de alta definición, sky bar en piso 27, 

playroom, kids club con juegos exteriores, dos barbacoas con parrilleros y cocina 

gourmet, sala de masajes, sauna, salón de belleza, auto de uso compartido*, 

servicio de mucama opcional*, entre más de 15 amenities para que disfrutes todo 

el año.

En MORE BUCEO todos los apartamentos incluyen:
anafe - horno de empotrar - campana extractora - muebles aéreos y bajo mesada 
placares en dormitorios - equipos de aire acondicionado inverter con app.

MORE IS MORE
Aire acondicionado

inverter con app

Placares en
dormitorios

Muebles aéreo
y bajo mesada

Cocina
empotrada

y anafe

Campana
extractora

* Servicios con cargo adicional.



PISCINA CLIMATIZADA

ABIERTA Y CERRADA,

ESE TIPO DE DECISIONES

SON TU ÚNICA PREOCUPACIÓN

EN MORE BUCEO



MÁS
QUE PET
FRIENDLY

MORE 
PET 
GARDEN
EL PRIMER EDIFICIO DE URUGUAY
CON UN ESPACIO EXCLUSIVO PARA
TU MASCOTA.

EN MORE BUCEO TU MASCOTA
CUENTA CON UN PET GARDEN 
DISEÑADO PARA QUE DISFRUTE 
CON SEGURIDAD.



Al control de acceso mediante tarjeta codificada se suma el uso de 
portero eléctrico, un servicio de recepción operativo durante las 24 
horas del día. 

El equipamiento con cámaras de seguridad en circuito cerrado cubre 
todas las áreas de acceso, ya sea peatonal o vehicular, el hall de 
entrada y los amenities.

Porque la calidad y el confort de MORE BUCEO merecen ser 
disfrutados con total tranquilidad.

Una inversión donde la tranquilidad 
descansa sobre un concepto 
de seguridad que no deja nada 
librado al azar.

Seguridad - 04

SEGURO
TE VENÍS A

MORE BUCEO



NADA COMO INVERTIR BIEN
Y DEDICARSE A DISFRUTAR



UNIDADES

OPCIONES CON UN 
DENOMINADOR COMÚN,
LA EXCELENCIA.
En sus apartamentos monoambientes, uno, dos y tres dormitorios, los habitantes de MORE BUCEO, 
contarán, entre muchas otras características sobresalientes, con aire acondicionado inverter con 
app, tomas USB en living y dormitorios, puertas de acceso con cerradura electrónica, y aberturas 
de aluminio negro con doble vidriado hermético.

Aire
acondicionado

inverter con app

Llaves
codi�cadas

Ventanas
doble vidrio

Conectividad
Usb
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Av. G
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Av. Mcal. Solano Lopez

NIVEL 7 AL 22

• Pavimento con terminación de alta resistencia en 
 listones símil madera, sistema click, zócalo color 
 blanco, cielorraso pintado color blanco. 
• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar 

pintura electroestática color negro con Doble 
Vidriado Hermético (DVH).

• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app. 
• Toma USB en el área de living.
• Puerta de acceso con cerradura electrónica. 
• Revestimiento modular en sector de acceso 
 al departamento integrando el equipamiento al 
 espacio, diseño varía según la tipología.

• Pisos y paredes con revestimiento cerámico o 
 porcelanato de primera calidad.
• Equipados con:
 • Aparatos sanitarios: inodoro y bidet
  (Modelo Deca Link o similar).
 • Lavatorio y mesada en cuarzo o similar color 

blanco con mueble integrado y espejo.
 • Grifería: columna de ducha, grifería 

mono-comando en lavatorio y bidet, 
(FV, Grohe o similar). 

• Pavimento con terminación de alta resistencia 
 en listones símil madera, sistema click, zócalo color 
 blanco, cielorraso pintado color blanco. 
• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar pintura 
 electroestática color negro con Doble Vidriado
 Hermético (DVH). 
• Se entregarán con placares de acuerdo a diseño 
 particular de la tipología.
• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app.  
• Toma USB en dormitorio principal.
• Se entregan placares estándar en dormitorios.

LIVING COMEDOR

• Cocinas con diseño integrado logrando amplitud 
espacial.

• Pavimento ingenieril con terminación vinílica de alta 
 resistencia en listones símil madera sistema click, 
 zócalo color blanco.
• Cielorraso pintado color blanco. 
• Mesada de cuarzo o similar, pileta simple de acero 
 inoxidable con mezcladora mono-comando, 
 (FV, Grohe o similar).
• Placares bajo mesada y aéreos en carpintería modular.
• Toma USB.

Se entregan las unidades con equipamiento fijo: 

• Anafe eléctrico c/2 hornallas.
• Campana de extracción.
• Horno de empotrar.

COCINA

BAÑOS

DORMITORIOS Y CIRCULACIONES



1
DORMITORIO

Unidades - 05

1
DORMITORIO

Av. G
ral. Rivera 

Av. Mcal. Solano Lopez

NIVEL 7 AL 22

1
DORMITORIO

• Pavimento con terminación de alta resistencia en listones   
 símil madera, sistema click, zócalo color blanco. cielorraso 

 pintado color blanco. 
• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar pintura 

electroestática color negro con Doble Vidriado Hermético 
(DVH).

• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app. 
• Toma USB en el área de living.
• Puerta de acceso con cerradura electrónica. 
• Revestimiento modular en sector de acceso 
 al departamento integrando el equipamiento al 
 espacio, diseño varía según la tipología.

LIVING COMEDOR

• Pavimento con terminación de alta resistencia en listones   
 símil madera, sistema click, zócalo color blanco, cielorraso   
 pintado color blanco. 

• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar pintura 
 electroestática color negro con Doble Vidriado Hermético   
 (DVH). 

• Se entregarán con placares de acuerdo a diseño particular
 de la tipología.
• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app.  
• Toma USB en dormitorio principal.
• Se entregan placares estándar en dormitorio.

DORMITORIOS Y CIRCULACIONES

• Puerta oculta en revestimiento modular melamínico.
• Pisos y paredes con revestimiento cerámico o porcelanato
 de primera calidad.
• Equipados con:

- Aparatos sanitarios: inodoro y bidet (Modelo Deca Link o 
similar).

- Lavatorio y mesada en cuarzo o similar color blanco con 
muebles integrado y espejo.

- Grifería: columna de ducha, grifería mono-comando en 
lavatorio y bidet, (FV, Grohe o similar).

BAÑOS

• Cocinas con diseño integrado logrando amplitud espacial.
• Pavimento ingenieril con terminación vinílica de alta 
 resistencia en listones símil madera sistema click, zócalo 

color blanco.
• Cielorraso pintado color blanco. 
• Mesada de cuarzo o similar, pileta simple de acero 
 inoxidable con mezcladora mono-comando, (FV, Grohe o 

similar).
• Placares bajo mesada y aéreos en carpintería modular.
• Toma USB.

Se entregan las unidades con equipamiento fijo: 

• Anafe eléctrico c/2 hornallas.
• Campana de extracción.
• Horno de empotrar.

COCINA



Unidades - 05

2
DORMITORIOS

Av. G
ral. Rivera 

Av. Mcal. Solano Lopez

NIVEL 7 AL 22

2
DORMITORIOS

* Las imágenes, fotografías, renders, material gráfico, planos, medidas y especificaciones, así como el equipamiento, detalles decorativos, colores, mobiliario y otros elementos, son de carácter meramente 
ilustrativos y pueden no representar exactamente la realidad, no implicando una obligación para Altius Group a construir tales espacios tal como están descriptos. Altius Group se reserva el derecho a realizar 
cambios en las formas, distribuciones, apariencia y contenido de las diferentes áreas del edificio, basado en las reglamentaciones, recomendaciones de arquitectos/ingenieros, diseñadores de interiores y 
consultores, sin previo aviso. Los sectores privados sólo serán entregados con el material descripto en los contratos, siendo la decoración y ambientación colocados en estas imágenes, solamente propuestas 
decorativas. Altius Group no se responsabiliza por las decisiones tomadas por el lector basadas únicamente en la información provista en este brochure.

2
DORMITORIOS

• Pavimento con terminación de alta resistencia en listones   
 símil madera, sistema click, zócalo color blanco. cielorraso 

 pintado color blanco. 
• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar pintura 

electroestática color negro con Doble Vidriado Hermético 
(DVH).

• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app. 
• Toma USB en el área de living.
• Puerta de acceso con cerradura electrónica. 
• Revestimiento modular en sector de acceso 
 al departamento integrando el equipamiento al 
 espacio, diseño varía según la tipología.

LIVING COMEDOR

• Pavimento con terminación de alta resistencia en listones   
 símil madera, sistema click, zócalo color blanco, cielorraso   
 pintado color blanco. 

• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar pintura 
 electroestática color negro con Doble Vidriado Hermético   
 (DVH). 

• Se entregarán con placares de acuerdo a diseño particular
 de la tipología.
• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app.  
• Toma USB en dormitorio principal.
• Se entregan placares estándar en dormitorios.

DORMITORIOS Y CIRCULACIONES

• Puerta oculta en revestimiento modular melamínico.
• Pisos y paredes con revestimiento cerámico o porcelanato
 de primera calidad.
• Equipados con:

-  Aparatos sanitarios: inodoro y bidet (Modelo Deca Link o 
similar).

-  Lavatorio y mesada en cuarzo o similar color blanco con 
muebles integrado y espejo.

-  Grifería: columna de ducha, grifería mono-comando en 
lavatorio y bidet, (FV, Grohe o similar).

BAÑOS

• Cocinas definidas.
• Pavimento ingenieril con terminación vinílica de alta 
 resistencia en listones símil madera sistema click, zócalo 

color blanco.
• Cielorraso pintado color blanco. 
• Mesada de cuarzo o similar, pileta simple de acero 
 inoxidable con mezcladora mono-comando, (FV, Grohe o 

similar).
• Placares bajo mesada y aéreos en carpintería modular.
• Toma USB.

Se entregan las unidades con equipamiento fijo: 

• Anafe eléctrico c/4 hornallas.
• Campana de extracción.
• Horno de empotrar.

COCINA



Unidades - 05

3
DORMITORIOS

3
DORMITORIOS

Av. G
ral. Rivera 

Av. Mcal. Solano Lopez

• Pavimento con terminación de alta resistencia en listones   
 símil madera, sistema click, zócalo color blanco. cielorraso 

 pintado color blanco. 
• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar pintura 

electroestática color negro con Doble Vidriado Hermético 
(DVH).

• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app. 
• Toma USB en el área de living.
• Puerta de acceso con cerradura electrónica. 
• Revestimiento modular en sector de acceso al espacio,    
 diseño varía según la tipología.

LIVING COMEDOR

3
DORMITORIOS

• Pavimento con terminación de alta resistencia en listones   
 símil madera, sistema click, zócalo color blanco, cielorraso   
 pintado color blanco. 

• Aberturas de aluminio perfilería Gala o similar pintura 
 electroestática color negro con Doble Vidriado Hermético   
 (DVH). 

• Se entregarán con placares de acuerdo a diseño particular
 de la tipología.
• Equipo de Aire Acondicionado inverter con app.  
• Toma USB en dormitorio principal.
• Se entregan placares estándar en dormitorios.

DORMITORIOS Y CIRCULACIONES

• Puerta oculta en revestimiento modular melamínico.
• Pisos y paredes con revestimiento cerámico o porcelanato
 de primera calidad.
• Equipados con:

- Aparatos sanitarios: inodoro y bidet (Modelo Deca Link o 
similar).

- Lavatorio y mesada en cuarzo o similar color blanco con 
muebles integrado y espejo.

- Grifería: columna de ducha, grifería mono-comando en 
lavatorio y bidet, (FV, Grohe o similar).

BAÑOS

• Cocinas definidas.
• Pavimento ingenieril con terminación vinílica de alta 
 resistencia en listones símil madera sistema click, zócalo 

color blanco.
• Cielorraso pintado color blanco. 
• Mesada de cuarzo o similar, pileta simple de acero 
 inoxidable con mezcladora mono-comando, (FV, Grohe o 

similar).
• Placares bajo mesada y aéreos en carpintería modular.
• Toma USB.

Se entregan las unidades con equipamiento fijo: 

• Anafe eléctrico c/4 hornallas.
• Campana de extracción.
• Horno de empotrar.

COCINA
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