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A sólo minutos de Costanera 
Norte.
A pasos de la más más variada 
oferta gastronómica, y 
comercial.

CONECTIVIDAD
Traslados directos

Imponente acceso controlado 
al automóvil y entrada a cada 
edificio.
No se aprecia el perimetro 
del proyecto desde la calle 
otorgando mayor seguridad a 
los usuarios.

TRANQUILIDAD
Acceso Controlado

Más de 30.000 m2 de parque 
privado. El paisajismo fue 
diseñado por Teresa Moller, con 
flora autoctona, espacios verdes  
y senderos para caminar por el 
parque. 

PARQUE PRIVADO
Calidad de Vida

Emplazados en un terreno de 
más de 4,2 ha. Amplios espacios 
diseñados para separar los 
recintos publicos y privados. 

PRIVACIDAD
6 deptos. por edificio
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Diseñados para adaptarse a los 
distintos grupos familiares y 
etáreos. Pensados ampliamnete 
en las necesidades de cada uno.

VERSATILIDAD
3 formatos de deptos.

Todas las terminaciones son de 
alta gama tanto eléctricas como
las materialidades de los pisos, 
maderas nobles y marmoles y 
piedras de alta calidad. 

LUJO
Materialidad y diseño

ZOOM
OUT

Depto. Casa

Depto. Intermedio

Depto. Azotea

Duplex con patio y balcón

1 piso con balcón

Duplex con balcón y terraza

PLANTA FRONTAL EDIFICIO

DEPTO. TIPO C

DEPTO. TIPO B 

DEPTO. TIPO A
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DEPTOS. TIPO  C

PATIO DEPTO. CASA
55 mt2

Texto que habla de la privacidad 
de los departamentos. Las vistas 
reservadas y aisladas.

TRANQUILIDAD
Privacidad, un lujo de pocos
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PRIME
TIME

Espacios amplios donde la luz y sus 
tonos varían duarnate el día
y se mezclan con los materiales 
generando ambientes tranquilos y 
acogedores.

Tip +
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Texto que habla de los espacios 
amplios, los beneficios de 
tener espacios separados con 
multiples usos, etc.

CALIDAD DE VIDA
Amplios espacios

DEPTOS. TIPO  C

PATIO DEPTO. CASA
55 mt2
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Los Olivos de San Rafael 
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Para obtener espacios frescos usa telas 
como algodón y en tonos pasteles y 
frios. Busca lo monocromático.

Tip +

PRIME TIME

PATIO DEPTO. CASA
55 mt2
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Texto que habla de la 
exclusividad y la privacidad, 
etc.

EXCLUSIVIDAD
Solo 6 deptos. por piso

DEPTOS. TIPO  A, B Y C

TERRAZA
35 mt2 - cierre vidrio - vista panorámica

DEPTOS. TIPO  A, B Y C

ESTAR
65 mt2 - espacios independientes
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Pisos de Roble enchapado con 
terminaciones descripción técnica.

MATERIALES NOBLES



Texto que habla del metraje de 
los espacios.

AMPLITUD
Alturas de 000mt
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2,40 Mm. de altura en 
espacios estar.

RINCONES 

DEPTOS. TIPO  A, B Y C

ESTAR
65 mt2 - espacios independientes
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2,40 Mm. de altura en 
espacios estar.

ALTURA MUROS

ESTAR
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DEPTOS. TIPO A, B Y C

COMEDOR
25 mt2 - espacios independientes

Madera, fierro y cuero, espacios 
innovadores y consistentes, crean 
ambientes clásicos y al mismo tiempo
contemporáneos.

Tip +
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Todo habla de actitud. Espacios 
diseñados para el disfrute, mt2 para 
llenarlos como tu quieras.

Texto descriptivo y 
características técnicas.

ESPACIOS LUMINOSOS
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Texto que habla de la 
luminosidad que poseen los 
departamentos por sus amplios 
ventanales, etc. 

LUMINOSIDAD
Comedor

Madera, fierro y cuero, espacios 
innovadores y consistentes, crean 
ambientes clásicos y al mismo tiempo
contemporáneos.

Tip +

Texto descriptivo y 
características técnicas.

AMPLIOS ESPACIOS

DEPTOS. TIPO  A, B Y C

COMEDOR
25 mt2 - espacios independientes
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Texto descriptivo y 
características técnicas.

ESPACIOS LUMINOSOS

COMEDOR
25 mt2 - espacios independientes
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DEPTOS. TIPO  A, B Y C

COCINA
25 mt2 - espacios independientes

Descripción técnica MIELE 
muebles cocina descripción 

HORNOS EMPOTRADOS
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Con instalaciónes ocultas para 
cable y electriciad.

ESPACIO PARA TV.

Texto que habla de los espacios 
funcionales, ya creadospara 
almacenar y ordenar todo lo 
necesario, etc

ESPACIOS FUNCIONALES
Diseño de almacenamiento

Descripción técnica muebles 
cocina almagro descripción.

MUEBLES COCINA



Madera, fierro y cuero, espacios 
innovadores y consistentes, crean 
ambientes clásicos y al mismo tiempo
contemporáneos.

Tip +

DEPTOS. TIPO  C

ESTAR
65 mt2 - espacios independientes
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Texto descriptivo y 
características técnicas.

AMPLIOS ESPACIOS
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Texto que habla de los 
espacios pensados para las 
distintas actividades, para la 
concentracion ademas de el 
esparcimiento...

CALIDAD DE VIDA
Biblioteca

El diseño moderno y elegante en nuestras espacios añade ese 
carácter que necesitan los ambientes para completar un interior.

DEPTOS. TIPO A, B Y C

BIBLIOTECA
22 mt2

DEPTOS. TIPO A, B Y C

BIBLIOTECA
22 mt2
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DESIGN
STUDIO

Descripción técnica ventanas 
almagro descripción técnica.

VENTANAS TERMOPANEL

DEPTOS. TIPO A, B Y C

BIBLIOTECA
22 mt2

Texto descriptivo y 
características técnicas.

AMPLIOS ESPACIOS
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DEPTOS. TIPO A, B Y C

DORMITORIO PRINCIPAL
25 mt2 - espacios independientes

Espacio privado con vista 
panóramica. Cierres en vidrio 
templado 40mm.

BALCON INDEPENDIENTE
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DEPTOS. TIPO C 

HALL ENTRADA
25 mt2 - escalera a planta baja

Descripción técnica hall 
descripción técnica.

ACCESO PRIVADO

Marca los espacios de entrada con 
grandes cuadros para que tu casa de la 
bienvenida.

Tip +
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Todo habla de actitud. Espacios diseñados para el disfrute, 
los mt2 necesarios para ocuparlos como tu quieras.

DEPTOS. TIPO A, B Y C

DORMITORIO PRINCIPAL
25 mt2 - espacios independientes

Los colores pasteles y una iluminación 
balanceada crearan en tu dormitorio un 
espacio de calama y descanso.

Tip +
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Texto descriptivo 
características técnicas.

AMPLIOS ESPACIOS



DEPTOS. TIPO A, B y C

CLOSET INDEPENDIENTES
Closet para ella - 10 mt2
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Ordena y clasifica tu ropa, separa 
los accesorios de los abrigos, las 
chaquetas. Separa por estaciones.

Tip +
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Muros de madera 
enchapados.

CAJONES DIMENSIONADOS

La terraza xxxx mt2 conectada 
directamente con el estar 
y el comedor por entradas 
individuales. 

VERSATILIDAD
Terraza intermedia

DEPTOS. TIPO A, B y C

CLOSET INDEPENDIENTES
Closet para el - 10 mt2

Texto que habla del diseño 
interior de los closet y como 
estan diseñados para el y ella.

VERSATILIDAD
Diseño Interior
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Texto descriptivo 
características técnicas.

LAVAMANOS DOBLES

Texto descriptivo 
características técnicas.

TINA Y DUCHA

DEPTOS. TIPO A, B y C

BAÑO VISITAS
10 mt2 

DEPTOS. TIPO A, B y C

BAÑO PRINCIPAL
10 mt2 



DEPTOS. TIPO A, B y C

DORMITORIO II
22 mt2 

Texto que habla de los 
dormitorios y como todos estos 
tienen balcones privados de xx 
metros. 

ESPACIOS INDEPENDIENTES
Balcones en dormitorios
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DEPTOS. TIPO A, B y C

SALA DE ESTAR
22 mt2 
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