


Apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas
con parqueadero





















255

255 particulares y 36 visitantes 

Desde 46,12 M2 hasta 84,3 M2 aprox. 

Desde 42,0 M2 hasta 75,3 M2 aprox. 

El valor de la administración varia de acuerdo al tipo de 
apartamento, la cual será concertada por la administración . 



Planta General TORRE3

Área privada construida ( extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las 
normas legales) y el área bruta o área total incluidos muros (sumatoria del área privada construida más las zonas comunes, entiéndase muros internos, dentro del área aquí 
establecida se encuentran incluidos los muros del apartamento, los cuales son elementos comunes.



Apartamento Tipo1 TORRE3

Área Total
67,5 m2

Área Privada
59,9 m2

Área privada construida ( extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las 
normas legales) y el área bruta o área total incluidos muros (sumatoria del área privada construida más las zonas comunes, entiéndase muros internos, dentro del área aquí 
establecida se encuentran incluidos los muros del apartamento, los cuales son elementos comunes.



Apartamento Tipo2 TORRE3

Área privada construida ( extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las 
normas legales) y el área bruta o área total incluidos muros (sumatoria del área privada construida más las zonas comunes, entiéndase muros internos, dentro del área aquí 
establecida se encuentran incluidos los muros del apartamento, los cuales son elementos comunes.

Área Total
84,3 m2

Área Privada
75,3 m2



Apartamento Tipo3 TORRE3

Área privada construida ( extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las 
normas legales) y el área bruta o área total incluidos muros (sumatoria del área privada construida más las zonas comunes, entiéndase muros internos, dentro del área aquí 
establecida se encuentran incluidos los muros del apartamento, los cuales son elementos comunes.

Área Total
56,2 m2

Área Privada
50,2 m2



Apartamento Tipo4 TORRE3

Área privada construida ( extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las 
normas legales) y el área bruta o área total incluidos muros (sumatoria del área privada construida más las zonas comunes, entiéndase muros internos, dentro del área aquí 
establecida se encuentran incluidos los muros del apartamento, los cuales son elementos comunes.

Área Total
46,1 m2

Área Privada
42,0 m2





Apartamento Tipo1 TORRE2

Área privada construida ( extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las 
normas legales) y el área bruta o área total incluidos muros (sumatoria del área privada construida más las zonas comunes, entiéndase muros internos, dentro del área aquí 
establecida se encuentran incluidos los muros del apartamento, los cuales son elementos comunes.

Área Total
73,8 m2

Área Privada
65,4 m2



Apartamento Tipo2 TORRE2

Área privada construida ( extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las 
normas legales) y el área bruta o área total incluidos muros (sumatoria del área privada construida más las zonas comunes, entiéndase muros internos, dentro del área aquí 
establecida se encuentran incluidos los muros del apartamento, los cuales son elementos comunes.

Área Total
74,8 m2

Área Privada
65,8 m2



314 890 1305 - 301 432 9234 
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