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ORIENTACIÓN
NORTE

ZONA DE LA BLANQUEADA

AVENIDA 8 DE OCTUBRE 2977, 
LA BLANQUEADA, MONTEVIDEO

MAPA DE LA ZONA

CLICKEÁ PARA
VER EN MAPS
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https://www.google.com/maps/place/Av.+8+de+Octubre+2977,+11600+Montevideo,+Departamento+de+Montevideo,+Uruguay/@-34.8844361,-56.1583778,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x959f80f782f201db:0xed4c98b34c5d7d61!8m2!3d-34.8844361!4d-56.1561891


03EL EDIFICIO

El edi�cio cuenta con
28 departamentos y
14 cocheras

7 monoambientes

14 unidades de 1 dormitorio
(2 ambientes) 

7 unidades de 2 dormitorios
(3 ambientes)
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Garages opciones en planta baja

Equipamiento en hall de 
acceso y palieres

Terraza en 
todas las unidades

Aberturas de aluminio 
anodizado con DVH

Pisos de tabla simil 
madera de vinilo

Preinstalación de terminales de 
Aire Acondicionado en 
sala de estar y dormitorios

Salón de usos múltiples completamente 
equipado con parrillero y terraza en 
el último piso

Baños: artefactos sanitarios, grifería y 
accesorios de primera línea. Piso y 
revestimientos de porcelanato

Cocinas: mesadas de granito 
y piletas de acero inoxidable. 
Placares bajo y sobre mesada 
en melamina

El edi�cio

AMÉNITIES Y SERVICIOS

www.mvdbrokers.com



05TIPOLOGÍAS

CLICKEÁ PARA
VER LAS UNIDADES

CLICKEÁ PARA
VER LAS UNIDADES

CLICKEÁ PARA
VER LAS UNIDADES

CLICKEÁ AQUÍ PARA VER 
PLANOS GENERALES

7 monoambientes 14 unidades de 1 dormitorio
(2 ambientes) 

7 unidades de 2 dormitorios
(3 ambientes)

www.mvdbrokers.com



06BENEFICIOS FISCALES

desde 91.800 usd

30% ANTICIPADO / 70% EN CUOTAS

Porque invertir en ladrillos siempre ha sido y 
seguirá siendo sinónimo de tranquilidad.

Rentabilidad asegurada 
Cómo lo pagás?

Opción de crédito hipotecario 
con tu Banco de preferencia

Te ayudamos a convertir tus
CRYPTOS en USD

→ LA MEJOR FORMA DE PROTEGER
    TUS AHORROS

→ CLICKEÁ PARA
VER LOS PRECIOS

Contactá a un asesor comercial para
negociar tu próxima compra



EN TODO GRAN PROYECTO 
HAY UN GRAN EQUIPO

CONSTRUCCIÓN DIR. COMERCIAL

UN EMPRENDIMIENTO DE

PROYECTO Y DIRECCIÓN PAISAJISMO

8/10 BLOCK

La presente información queda sujeta a las modi�caciones que por causas técnicas o naturales pudieran ocurrir al ajustar el proyecto de�nitivo, y/o cualquier 
otra modi�cación que fuera impuesta por las autoridades municipales pertinentes, por lo que los planos e imágenes digitales presentadas en este documento pueden 
presentar diferencias con la versión real �nal. La dirección de obra se reserva el derecho a modi�car las terminaciones que �guran en las ilustraciones digitales sin 
ir en detrimento del diseño o la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo, no forman parte de las unidades. Las áres expresadas son aproxima-
das, las de�nitivas se obtendrán del plano de mensura �nal.




