
UNIDADES 1 DORMITORIO
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La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



PLANTA NIVEL 1L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r ,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto 
Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por 
el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 67.5m²

9.7m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.7m²

51.1m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

APTO 101  [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 8.6m²
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CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 52.7m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

APTO 102  [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.
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APTO 103  [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²

CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 52.7m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



PLANTA NIVEL 2

UNIDADES 1 DORMITORIO 10

UNIDADES MONOAMBIENTE 14

w w w.co rd o n d es ign .co m

L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el 
Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a 
realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las 
terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y 
equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 52.6m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

APTO 210 [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²
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La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 53.2m²

7.6m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.8m²

38.8m²

APTO 211 (1 DORMITORIO)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.7m²
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La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 52.6m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

APTO 212 [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²
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La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 52.6m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

APTO 213 (1 DORMITORIO)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 52.6m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

APTO 214 [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²
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La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 51.8m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

5.5m²

38.9m²

APTO 215 (1 DORMITORIO)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²
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La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



PLANTA TIPO (N3-N9)

UNIDADES 1 DORMITORIO 10

UNIDADES MONOAMBIENTE 14

w w w.co rd o n d es ign .co m

L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el 
Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a 
realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las 
terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y 
equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 67.5m²

9.7m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.7m²

51.1m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

APTOS 201-1101  [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 8.6m²
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CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 52.7m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

APTOS 202-1102  [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.
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APTOS 203-1103  [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²

CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 52.7m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



UNIDAD 03
1 DORMITORIO CALLE CANELONES



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 52.1m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.0m²

38.7m²

APTOS 209-909  [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 52.6m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

APTOS 310-910 [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 53.2m²

7.6m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.8m²

38.8m²

APTOS 311-911 (1 DORMITORIO)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.7m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 52.6m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

APTOS 312-912 [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 52.6m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

APTOS 313-913 (1 DORMITORIO)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 52.6m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

6.6m²

38.7m²

APTOS 314 -914 [1 DORMITORIO]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 51.8m²

7.4m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

5.5m²

38.9m²

APTOS 315-915 (1 DORMITORIO)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.5m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



PLANTA NIVEL 10

UNIDADES 1 DORMITORIO 07

UNIDADES MONOAMBIENTE 15

MONOAMBIENTES

MONOAMBIENTES

MONOAMBIENTES

3
5
.0

0
 m

4
3
.4

0
 m

20.84 m

19.44 m

w w w.co rd o n d es ign .co m

L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el 
Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a 
realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las 
terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y 
equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 62.5m²

7.7m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

14.3m²

40.5m²

APTO 1009

PLANTA NIVEL 10

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 6.8m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



APTO 1010

PLANTA NIVEL 10

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 64.9m²

7.7m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

15.7m²

41.5m²

CUOTA PARTE AMENITIES 6.8m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



APTO 1011

PLANTA NIVEL 10

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD

7.7m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

15.3m²

40.5m²

CUOTA PARTE AMENITIES 6.8m²

63.5m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



APTO 1012

PLANTA NIVEL 10

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD

7.7m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

15.3m²

40.5m²

CUOTA PARTE AMENITIES 6.8m²

63.5m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



PLANTA NIVEL 11

CANCHA 01

AZOTEA JARDÍN 01

UNIDADES 1 DORMITORIO 03
UNIDADES MONOAMBIENTE 08

w w w.co rd o n d es ign .co m

L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el 
Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a 
realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las 
terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y 
equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.



PLANTA NIVEL 12

UNIDADES 1 DORMITORIO 02

UNIDADES MONOAMBIENTE 05

w w w.co rd o n d es ign .co m

L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el 
Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a 
realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las 
terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y 
equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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MONOAMBIENTES



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 97.87m²

9.67m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

37.2m²

51.0m²

APTO 1201

PLANTA NIVEL 12

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 8.6m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE ÁREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 100.7m²

8.91m²

ÁREA EXTERIOR

ÁREA CONSTRUIDA

44.9m²

46.9m²

APTO 1202

PLANTA NIVEL 12

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AMENITIES 7.9m²

w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



UNIDAD 1201
PENTHOUSE 1 DORMITORIO



w w w.co rd o n d es ign .co m



UNIDADES MONOAMBIENTE



w w w.co rd o n d es ign .co m

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.



PLANTA NIVEL 1L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r ,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto 
Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por 
el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

UNIDADES 1 DORMITORIO 03

UNIDADES MONOAMBIENTE 03

BARBACOAS

ESTACIONAMIENTOS

02

43

LOCALES COMERCIALES (ENTREPISOS) 04

SSHH 01

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 37.7m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

3.5m²

28.7m²

APTO 122 (MONOAMBIENTE)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.8m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 37.7m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

3.5m²

28.7m²

APTOS 123 (MONOAMBIENTE)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.8m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 46.6m²

7.0m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

2.8m²

36.8m²

APTO 124 (MONOAMBIENTE)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 6.2m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



PLANTA NIVEL 2

UNIDADES 1 DORMITORIO 10

UNIDADES MONOAMBIENTE 14

L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r ,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto 
Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por 
el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 50.0m²

6.2m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA 

11.4m²

32.4 m²

APTO 204 [MONOAMBIENTE]

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
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N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 5.4m²

w w w.co rd o n d es ign .co m



PLANTA NIVEL 2

N

JACKSON

C
A

N
E
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N
E
S

CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 65.7m²

5.8m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

29.4m²

30.5m²

APTO 216  [MONOAMBIENTE]

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 5.1m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.
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PLANTA NIVEL 2

N

JACKSON

C
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N
E
S

CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 60.3m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

25.9m²

28.9m²

APTO 217  [MONOAMBIENTE]

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.9m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



PLANTA NIVEL 2

N

JACKSON
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N
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S

CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 65.1m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

30.8m²

28.8m²

APTO 218 (MONOAMBIENTE)

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.8m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



PLANTA NIVEL 2

N

JACKSON

C
A
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CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 67.7m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

33.4m²

28.8m²

APTO 219 (MONOAMBIENTE)

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.8m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



PLANTA NIVEL 2

N

JACKSON

C
A
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N
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S

CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 65.6m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

31.3m²

28.8m²

APTO 220 (MONOAMBIENTE) 

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.8m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



PLANTA NIVEL 2

N

JACKSON

C
A

N
E
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N
E
S

CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 66.9m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

32.3m²

29.1m²

APTO 221 (MONOAMBIENTE)

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.9m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



PLANTA TIPO (N3-N9)L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r ,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto 
Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por 
el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

UNIDADES 1 DORMITORIO 10

UNIDADES MONOAMBIENTE 14

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 50.0m²

6.2m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA 

11.4m²

32.4 m²

APTOS 304-1104  [MONOAMBIENTE]

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

PLANTA TIPO

N
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CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 5.4m²

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 34.9m²

4.9m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

4.3m²

25.7m²

APTOS 205-1005  [MONOAMBIENTE]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.3m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 34.8m²

4.9m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

4.3m²

25.6m²

APTOS 206-1006  [MONOAMBIENTE]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
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N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.3m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 34.8m²

4.9m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

4.3m²

25.6m²

APTOS 207-1007  [MONOAMBIENTE]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A
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E
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N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.3m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 33.4m²

4.3m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

3.5m²

25.6m²

APTOS 208-1008  [MONOAMBIENTE]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A
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E
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N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.3m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 41.4m²

5.8m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

5.2m²

30.5m²

APTOS 316-1016  [MONOAMBIENTE]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
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N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 5.1m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 37.9m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

3.5m²

28.9m²

APTOS 317-1017  [MONOAMBIENTE]

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
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N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.9m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 37.7m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

3.5m²

28.8m²

APTOS 318-1018 [MONOAMBIENTE]

PLANTA TIPO

N

JACKSON
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N
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S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.8m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 37.7m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

3.5m²

28.8m²

APTOS 319-1019 (MONOAMBIENTE)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.8m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 37.7m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

3.5m²

28.8m²

APTOS 320-1020 (MONOAMBIENTE)

PLANTA TIPO

N

JACKSON
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N
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S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.8m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 36.5m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

1.9m²

29.1m²

APTOS 321-1021 (MONOAMBIENTE)

PLANTA TIPO

N

JACKSON
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CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.9m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 37.7m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

3.5m²

28.7m²

APTOS 222-1222 (MONOAMBIENTE)

PLANTA TIPO

N

JACKSON
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CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.8m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 37.7m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

3.5m²

28.7m²

APTOS 223-1223 (MONOAMBIENTE)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
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N
E
LO

N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.8m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 46.6m²

7.0m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

2.8m²

36.8m²

APTOS 224-1224 (MONOAMBIENTE)

PLANTA TIPO

N

JACKSON

C
A

N
E
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N
E
S

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 6.2m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.

w w w.co rd o n d es ign .co m



PLANTA NIVEL 10

UNIDADES 1 DORMITORIO 07

UNIDADES MONOAMBIENTE 15

MONOAMBIENTES

MONOAMBIENTES

MONOAMBIENTES

3
5
.0

0
 m

4
3
.4

0
 m

20.84 m

19.44 m

L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r ,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto 
Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por 
el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 44.5m²

5.6m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

9.6m²

29.3m²

APTO 1013 (MONOAMBIENTE)

NIVEL 10

N

JACKSON
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E
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N
E
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CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.9m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.
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PLANTA NIVEL 11

CANCHA 01

AZOTEA JARDÍN 01

UNIDADES 1 DORMITORIO 03
UNIDADES MONOAMBIENTE 08

w w w.co rd o n d es ign .co m

L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r ,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto 
Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por 
el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 34.9m²

4.9m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

4.3m²

25.7m²

APTO 1105  [MONOAMBIENTE]
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CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.3m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.
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NIVEL 11



CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 34.8m²

4.9m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

4.3m²

25.6m²

APTO 1106  [MONOAMBIENTE]
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CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.3m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.
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CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 34.8m²

4.9m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

4.3m²

25.6m²

APTO 1107  [MONOAMBIENTE]

CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.3m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.
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CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDADES 34.6m²

4.3m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

3.5m²

26.8m²

APTOS 1108  [MONOAMBIENTE]

NIVEL 11
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CUOTA PARTE AREAS AMENITIES 4.3m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.
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PLANTA NIVEL 12

UNIDADES 1 DORMITORIO 02

UNIDADES MONOAMBIENTE 05

L a  p r e s e n t e  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e l i m i n a r ,  q u e d a n d o  s u j e t a  a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto 
Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por 
el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 42.0m²

5.1m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

10m²

26.9m²

APTO 1203 (MONOAMBIENTE)

PLANTA NIVEL 12
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CUOTA PARTE AREAS COMUNES 4.5m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.
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PLANTA NIVEL 12

CUOTA PARTE AREAS COMUNES

TOTAL UNIDAD 44.9m²

5.5m²

AREA EXTERIOR

AREA CONSTRUIDA

10.5m²

28.9m²

APTO 1204 (MONOAMBIENTE)

CUOTA PARTE AREAS COMUNES 4.9m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones 
que por causas técnicas, naturales o imposición de las autoridades pertinentes, 
pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. 
Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, las medidas 
definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier 
momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en 
detrimento del diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter 
ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor / promotor la 
información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder 
tomar una decisión informada.
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