SANTIAGO DEL ESTERO 3178

Situado en una zona privilegiada, el edificio Terrazas de Santiago
será una excelente opción para vivir plenamente nuestra ciudad.
Ideado para disfrutar del exterior como lo demuestran sus terrazas
con decks de madera, sus magníficas azoteas, y las vistas que
ofrece tanto al frente como al contrafrente.

Excelentes departamentos con diseño contemporáneo y vanguardista de
2, 3 ambientes. Exclusivos departamentos en penthouse con espaciosas
terrazas en todas las unidades, cocheras opcionales y porton de
acceso automático. Financiamiento propio.

· Amplios ambientes calefaccionados individualmente.
· Pisos de primera categoría en todos los ambientes.
· Carpintería exterior de aluminio tipo módena.
· Baños principales completos incluyendo mobiliario, sanitarios y
grifería de categoría.
· Cocina completa incluyendo bajomesadas LEGNOS de diseño
innovador y grifería de primera marca.
· Bocas para 220v, telefonía y TV en todos los ambientes.
· Luminarias temporizadas y luces de emergencia en espacios comunes.
· Ascensor de última generación totalmente equipado.
· Seguridad y confort mediante portón vehicular automático
con comunicación interna al edificio.

Amplios departamento de 2 ambientes en espejo
57metros cuadrados cubiertos +
54 metros cuadrados descubiertos
Penthouse con excelente distribución y
vista a todo el barrio.

Contrarente

Departamentos de 3 ambientes
75 metros cuadrados

Departamentos de 2 ambientes
57 / 58 metros cuadrados

Amplios departamentos con vista
al frente y al contrafrente.
Terrazas con deck de madera,
excelente iluminación durante
todo el día y amplitud de
opciones de ambientación.

Frente

Departamentos de 2 ambientes con terrazas en deck de madera.
Tanto al frente como al contrafrente estas unidades ofrecen una
agradable vista y ventilación gracias a sus ventanales pensados
funcionalmente para este propósito.

IDEA Y DESARROLLO

PROYECTO Y DIRECCIÓN

Balcón terraza y azotea con parrilla individual.
Especial para disfrutar del exterior y ofrecer múltiples
opciones de ambientación
COMERCIALIZAN
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