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Edicio de departamentos en Monseñor Zaspe 2433
UBICACIÓN

Se encuentra en Monseñor Zaspe 2433, en el sur del área céntrica
de la ciudad, a 200 metros del Casco histórico y Gubernamental
y a 150 metros de la calle San Martín (extensión de peatonal).

El área posee todos los servicios necesarios en sus alrededores,
tales como supermercados, clínicas médicas, restaurantes, bares,
comercios en general, instituciones gubernamentales y educativas.

EL PROYECTO

La edificación contará con 17 pisos, donde los dos primeros niveles
estarán conformados exclusivamente por cocheras.
A partir del tercer nivel comenzaran los pisos destinados a
departamentos de 1 dormitorio, reservando los 6 pisos superiores
a departamentos de 2 y 3 dormitorios. 
La planta baja comparte el Hall de recepción y cocheras.
Entre los espacios compartidos posee una terraza con pileta, 
solárium y un salón de usos múltiples.

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

- Puertas de seguridad ignífuga multi anclaje con cerradura de alta 
precisión con 9 pernos de acero y 5 llaves definitivas.
- Puertas interiores de alta calidad
- Aberturas Exteriores de aluminio DVH (doble vidrio hermético)
- Pisos de porcelanato en áreas sociales y porcelanato
anti-deslizante en el baño con revestimiento de porcelanato en las
paredes del mismo.
- Enlucido de paredes interiores con yeso y molduras en cielo raso.
- Luminarias LED embutidas en cielo raso.
- Grifería de alta calidad en cocina y baño.
- Instalaciones para A/C y TV por cable.
- Balcones muy amplios con baranda de vidrio y acero inoxidable.

Las imágenes son de carácter ilustrativo.
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FRENTE - 3 DORMITORIOS
SUP. DE LA UNIDAD: 100 m2 aprox.
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SUP. DE LA UNIDAD: 100 m2 aprox.

FRENTE - 1 DORMITORIOS
SUP. DE LA UNIDAD: 47 m2 aprox.
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