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SeParte
del privilegio

de vivir momentos únicos



3
Un edificio

vanguardista,
minimalista

y de consumo inteligente.



Su ubicación a 100 mts. de la

peatonal y a 50 mts. del paseo

de los artesanos, es uno de los

grandes atributos de este

edificio, donde se concentran

distintos puntos de interés,

con variada propuesta gastronómica,

recreativa, comercial y natural.
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En una ubicación que equilibra el descanso, las 

vistas y el disfrute de todo lo que brinda una ciudad 

como Villa Carlos Paz, nos permite ofrecer un 

edificio único que crea las condiciones perfectas 

para disfrutar de grandes momentos y emociones. 

 tu nuevo modo de vida

inspira





Elegante Hall de Acceso.

Ascensor de alta velocidad.

El edificio contará con un sistema de calefacción, agua caliente sanitaria y climatización de piscina de 

última tecnología, mixto entre paneles solares y calderas a gas de condensación de alto rendimiento y 

bajo consumo. 

Los muros construidos con el sistema de paneles Emmedue y las aberturas con sistema de DVH, 

brindan mayor aislamiento térmico y máxima aislación acústica.

El agua de lluvia recolectada de las terrazas del edificio se almacena en cisternas y se reutiliza para el 

riego de todas las cubiertas verdes.

Pisos de porcellanato de grandes dimensiones.

t e r m i n a c i o n e s



 el 

 de cada
momento

disfrute



Piscina Panorámica en terraza.

Gimnasio y Área para meditación.

Terraza Verde con Livings para compartir momentos.

Salón de usos múltiples con asador.

Sala y área de Juegos para niños.

amenities 



DISEÑO + TENDENCIAS + CALIDAD CONSTRUCTIVA



Molduras en techos.

Revestimientos en yeso.

Aberturas exteriores de aluminio de alta prestación con doble vidriado dvh.

Puertas interiores acorde a los amoblamientos con marco de madera con burletes.

Muebles de cocina bajos mesadas y alacenas con las últimas

tendencias, mesadas en granito con frente doble.

Griferías FV de cierre cerámico.

Calefacción por radiadores.

Frentes de placard en melanina (no interiores).

t e r m i n a c i o n e s
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