
confort y smart amenities
para vivir y trabajar

working & living



viví
un nuevo  
concepto



Apartamentos  de gran 
jerarquía, en lo alto 
de la calle Cavia,con 
vistas despejadas

Características generales

• Ascensores de última generación 
• Balcones con vidrios laminados
• Circuito cerrado de monitoreo
• Preinstalación para AA

• Mesadas de granito
• Grifería de primera calidad
• Cerramiento de alta prestación
• Revestimientos en porcelanato
• Pisos flotantes de primera calidad



Club House
• Barbacoa elevada con parrillero
• Terraza en expansión al frente
• Espacios comunes luminosos
• Puente verde con paisajismo

Smart Amenities
• Salón de usos múltiples
• Sinergia de uso entre torres
• Bajo costo mantenimiento

Comodidad
• Garages disponibles
• Bauleras opcionales
• Área de bicicletas
• Seguridad por circuito cerrado
• Bajos gastos comunes

Residencias con
smart amenities

2 modernas torres con
BAJOS GASTOS COMUNES

Un proyecto de uso mixto
que genera sinergia y maximiza
el uso de los espacios comunes



Abrazá tus momentos

Unidades muy 
espaciosas, un
escenario ideal

Unidades

• Ambientes luminosos
• Amplios ventanales
• Vistas super despejadas
• Paneles corredizos y divisiones incluidos
• Cómodas plantas muy funcionales

Sustentabilidad

• Vistas verdes
• Ascensores eficientes
• Previsión para AA
• Materiales y diseño pensados
  para bajo mantenimiento



Amplias oficinas y
un business center
con amenities para
disfrutar

Business Center
• Wifi en áreas comunes
• Sala de reuniones equipada
• Proyector, conexiones y tecnología
• Lounge exterior after office
• Sala tipo Cowork c/app de reservas

En pleno Pocitos, donde nace  la 
tranquila calle Cavia; un ambiente 
 dinámico a la vez que apacible donde 
 trabajar y disfrutar de tu entorno. 



Ubicación
Un punto estratégico, de gran accesibilidad y frente a una pequeña plazoleta
que configura un espacio urbano, de gran categoría



plantas



101 al 901

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

área construida 36.4 m²

área exterior 6.30 m²

total 42.7 m²

área total c/ parte a común 50.5 m²

living
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La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

102 al 902

área construida 30.9 m²

área exterior 6.30 m²

total 37.2 m²

área total c/ parte a común 43.8 m²

living
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La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

103 al 903

área construida 34.2 m²

área exterior 0.00 m²

total 34.2 m²

área total c/ parte a común 41.5 m²

living
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La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

Planta Penthouse

10
01



La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

Barbacoa



La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

Planta tipo



Planta baja

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

estacionamientos 9

boxes 1



La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

Nivel 1



Subsuelo 01

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

estacionamientos 13

boxes 3



Subsuelo 02

estacionamientos 13

boxes 9

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.



104 al 904

área construida 31.3 m²

área exterior 0.00 m²

total 31.3 m²

área total c/ parte a común 38.0 m²

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

working



La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

105 al 905

área construida 31.6 m²

área exterior 2.7 m²

total 34.3 m²

área total c/ parte a común 41.1 m²

working



La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas,naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo.Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real, 
las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin iren detrimento del diseño ni la calidad. 
El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.

106 al 906

área construida 37.5 m²

área exterior 2.7 m²

total 40.2 m²

área total c/ parte a común 48.2 m²

working



working & living


