
PREMIERE YATAY
Yatay 750, CABA

Desarrolla



Acerca del Grupo Premiere

• Somos un equipo con gran capacidad para identificar
oportunidades de negocio y una vasta experiencia gestionando
proyectos.

• Nos especializamos en detectar las necesidades de desarrollo
inmobiliario que presenta cada barrio, buscar el terreno ideal y
hacerlo, cubriendo la demanda existente.

• Esto nos ayuda a garantizar el éxito de ventas de nuestras
unidades.

Grupo Premiere, hacemos lo que hace falta.



PREMIERE YATAY

• Emprendimiento emplazado en un
terreno privilegiado de más de 1000
m2 de superficie.

• Ubicado a 50 metros de la Av.
Corrientes, arteria principal de CABA.
Muy cercano a línea B de subterráneo
y a más de una decena de líneas de
colectivos.

• PREMIERE YATAY ofrece un exquisito
concepto de edificio de unidades de
1, 2, 3 y 4 ambientes con dependencia
de servicio y exclusivos penthouses
con terrazas propias.

• Algunas de las unidades cuentan con
patios y terrazas de uso privado



YATAY 750, CABA - Emplazamiento
A metros de:

A. Av. Corrientes y Angel Gallardo (Estacion A. Gallardo)

B. Estación Medrano 

C. Av. Diaz Velez

D. Parque Centenario

E. Abasto Shopping

F. Hospital Italiano

G. Universidad UBA

H. Colegio ORT Almagro

I. Gimnasio Megatlon

J. Hipermercado Jumbo 

K. Decenas de bares y restaurantes
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Características de las unidades
1 ambiente

Poseen cocina 
integrada y 1 baño
completo.

2 ambientes

Living comedor, 
cocina integrada, 
1 dormitorio y 1 
baño completo.

3 ambientes

Balcón con parrilla, 
living comedor, 
cocina integrada, 2 
dormitorios y 2 
baños completos, 
uno de ellos en 
suite. 

4 ambientes con 
dependencia
Poseen una entrada principal y una de 
servicio, cocina office, amplio living-
comedor a balcón terraza con parrilla, 
3 dormitorios - todos en suite -, 
toilette de recepción, lavadero y una
dependencia de servicio con su baño.



Detalles Técnicos
Todas las unidades se entregan con:

• Muebles de cocina compuestos por alacenas y bajomesadas, 

• Mesada de granito,

• Artefacto de cocina, 

• Bacha de acero inoxidable, 

• Grifería monocomando,

• Interiores de placard, 

• Pisos de porcelanato, 

• Carpinterías de primera calidad, 

• Sanitarios y griferías de modernos diseños, 

• Sistema de agua caliente central con termotanques de alta 
recuperación.

• Para unidades de 3 y 4 ambientes, calefacción por piso 
radiante e instalación para colocación de split Frio/calor

• Para las unidades de 1 y 2 ambientes, climatizacion por aire 
tipo split Frio/calor

• Instalación preparada para colocación de lavarropas. 

• Ascensores automáticos de última generación, con 
cabina revestida en acero inoxidable, piso de mármol y 
puertas automáticas en todos los pisos, 

• Ascensor para mudanza/ camilla,

• Escalera contra incendio de acuerdo a la normativa 
vigente.

• Cámaras de seguridad

Generalidades



Amenities
• Gym

• SUM

• Piscina con solarium

• Jardin

• Generador de electricidad

• OPCIONALES:

• Espacio guardacoches
cubierto









































































Hacemos lo que hace falta.



AV. CORRIENTES 5465
4856-0303

AV. CORRIENTES 4217
4861-4444

J. SALGUERO 794
4861-5050

SARMIENTO 2093
4853-9500I I I


