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Aquí



REINVENTAMOS
EL CONCEPTO DE

FAMILIA.

Un lugar que entiende
la importancia del entorno

y de su cuidado.

Estas imágenes son ilustrativas y no comprometen al equipo desarrollador, Pueden sufrir cambios y modificaciones*



Creamos un espacio
en el que no tienes que 

elegir, porque...

PUEDES TENERLO
TODO

Estas imágenes son ilustrativas y no comprometen al equipo desarrollador, Pueden sufrir cambios y modificaciones*



Espacios para despertar
 la creatividad, espacios para 

relajar la mente, para disfrutar con 
amigos y compartir en familia.

Estas imágenes son ilustrativas y no comprometen al equipo desarrollador, Pueden sufrir cambios y modificaciones*



Gym tipo crossfit / Juegos 
infantiles / Zona de triciclos* / 

Área de yoga y pilates* / Cancha 
múltiple* / Senderos* / Parque de 
mascotas* / Gym al aire libre* /

Reserva natural*.   
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Piscina para 
adultos / Piscina para 

niños. 

Estas imágenes son ilustrativas y no comprometen al equipo desarrollador, Pueden sufrir cambios y modificaciones*



Coworking /  Lavanderías 
compartidas / Jardines /

Picnic* / BBQ* / 
Portería. 

 

Estas imágenes son ilustrativas y no comprometen al equipo desarrollador, Pueden sufrir cambios y modificaciones*



              ES DONDE
PUEDES SERLO

TODO

UN LUGAR DONDE
NO DEBES ELEGIR.

Estas imágenes son ilustrativas y no comprometen al equipo desarrollador, Pueden sufrir cambios y modificaciones*



50mts2

construidos

Acomoda el espacio
a tus necesidades, para esa

familia que tienes o
sueñas tener...

*No se incluye muro divisor entre la alcoba 2 y 3



Planta típica
8 apartamentos

TORRE 1

Planta típica
6 apartamentos

TORRE 2

Tipología

*Los apartamentos son entregados en “obra gris”
Los muros 1,2 y 3 no se entregan

1

2

3

CBA

DEF

DCBA

EFGH

Tipología



UN ESPACIO 
PARA TODOS 

Aptos desde
$142.000.000
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