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27 PISOS CON 
APARTAMENTOS 
Y AMENITIES QUE 
TE ASEGURAN LA 
MEJOR CALIDAD 
DE VIDA

BIENVENIDO A
I M AG E N  CO N  
CO N T E N I D O  
D E  R E A L I DA D  
AU M E N TA DAR E V E A L



CUANDO HABLAMOS
DE DISEÑO HAY 
QUE PENSAR
EN ESTÉTICA,  
EN  CALIDAD 
CONSTRUCTIVA
Y EN FUNCIONALIDAD
QUE SE  TRADUZCA EN
COMODIDAD
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El programa residencial se resuelve en base a dos plantas tipo: 

la del basamento del nivel 2 al 5, y la planta de la torre que se 

desarrolla desde el nivel 6 al 26.

La modulación de las unidades proporciona simplicidad 

estructural, constructiva y optimiza el planteo de las instalaciones.

El remate de la torre en el piso 27 estará destinado a espacios 

comunes. Estos espacios estarán rodeados perimetralmente por 

una amplia terraza-jardín, reafirmando las mejores vistas 360° 

de la ciudad y el Río de la Plata, una experiencia única.

Espacios de amenities diseñados cuidando al máximo cada 

detalle con el fin de brindar un experiencia de vida única.

MATERIALES DE ALTA GAMA 
AL SERVICIO DE UN DISEÑO 
DE VANGUARDIA

Lobby
de acceso 
Recepcionista

las 24 h.

Kids club

DI
SE
ÑO



DI
SE
ÑO

MORE BUCEO la torre residencial más alta de la costa.

27 Pisos con vistas espectaculares de la ciudad y del Río de la Plata.
Para deleite de sus residentes el piso 27 se destinará a espacios de uso común 
como ser: Sky Bar, Co-Working y Barbacoas. De este modo, la maravillosa vista 
del piso más alto será disfrutada por todos los residentes, sus familias y amigos.

Diseño - 02

APUNTÁ
A LO MÁS 
ALTO



LA VENTAJA DE BAJAR
A LA RAMBLA DESDE LA TORRE 
MÁS ALTA, COMBINANDO 
LOS MEJORES SERVICIOS 
Y EL CONTACTO 
CON LA NATURALEZA



* Las imágenes, fotografías, renders, material gráfico, planos, medidas y especificaciones, así como el equipamiento, detalles decorativos, colores, mobiliario y otros elementos, son de carácter meramente ilustrativos y pueden no representar 
exactamente la realidad, no implicando una obligación para Altius Group a construir tales espacios tal como están descriptos. Altius Group se reserva el derecho a realizar cambios en las formas, distribuciones, apariencia y contenido de las diferentes 
áreas del edificio, basado en las reglamentaciones, recomendaciones de arquitectos/ingenieros, diseñadores de interiores y consultores, sin previo aviso. Los sectores privados sólo serán entregados con el material descripto en los contratos, siendo 
la decoración y ambientación colocados en estas imágenes, solamente propuestas decorativas. Altius Group no se responsabiliza por las decisiones tomadas por el lector basadas únicamente en la información provista en este brochure.

more.com.uy/buceo more.altius more.altius More Altius

Visitá nuestros apartamentos modelo y oficina de ventas en:

Av. Rivera 4237 esq. Av. Mcal. Solano López

info@more.com.uy | 0800 8911

Oficina de Ventas Altius Life:

WTC Torre 3 (26 de Marzo esq. Dr. Luis Bonavita)




