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Where Tradition 
meets Modern

La esencia de 1920, el glamour de hoy.
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LOCATION
LOCATION
LOCATION

El privilegio de estar en el mejor lugar de Buenos Aires. 



4Arenales 1556

En el barrio más 
elegante de la ciudad.

De todos los barrios clásicos de la Ciudad de 
Buenos Aires, ninguno puede superar a Recoleta.
La elegancia de la arquitectura parisina de 
los palacios del siglo XIX, con sus largas calles 
arboladas, sus numerosos y amplios espacios 
verdes, sus museos, galerías de arte, hoteles de 
lujo, y exclusivas boutiques se fusionan hoy con 
la generación recién llegada al barrio de talentos 
con proyección internacional: desde diseñadores 
de moda, joyeros y perfumistas contemporáneos, 
hasta chefs y creadores de coctelería de autor 
reconocidos en el mundo.

La diversidad de experiencias que ofrece el 
barrio, más vibrante y vivo que nunca, hacen  
de Recoleta el lugar donde todo lo nuevo  
está ocurriendo.

La elegancia de los 
palacios de 1880 
se reconoce en 
sus edif icios, sus 
parques y el trazado 
de sus calles.
(Visuales desde el 
piso 11 del edif icio)
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Espacios Verdes

- Plaza Vicente López y Planes 
- Plaza San Martín 

Cultura

- Fundación Telefónica 
- El Ateneo Grand Splendid 
- Centro Cultural Recoleta 
- Teatro Colón 
- Museo Nacional de Bellas Artes 

Compras

- Patio Bullrich 
- Buenos Aires Design 

Comer y Beber

- Aramburu 
- Smeterling 
- Florería Atlántico 
- Bar Presidente 
- Duhau 
- L Orangerie 
- Fervor 
- Oviedo 
- Roux 
- Pecora Nera 
- Casa Cavia

Lugares 
destacados
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Av.  del Libertador
Av. Alvear

Calle Arenales

Calle Arenales
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El Buenos Aires 
Design, lindante 
con la Plaza Francia, 
ofrece arte, diseño, 
espectáculos y 
actividades de 
recreación.

El Bar Florería 
Atlántico, nombrado 
mejor bar de 
Sudamérica y 
tercer mejor bar del 
mundo en 2019.

La librería El Ateneo 
Grand Splendid, 
un antiguo teatro 
restaurado, es la 
segunda mejor 
librería del mundo, 
de acuerdo al diario 
inglés The Guardian.



7Arenales 1556

En una antigua 
mansión reformada, 
funciona Casa 
Cavia, uno de los 
restaurantes más 
importantes de 
latinoamérica.

Sobre Avenida 
Alvear, se 
encuentran varios 
hoteles boutique 
y de cadenas 
internacionales, 
los cuales 
realizan eventos y 
actividades varias, 
como el Palacio 
Duhau Park Hyatt, 
de 5 estrellas.

A tan sólo 10 
minutos se 
encuentra el 
Campo Argentino 
de Polo, conocido 
internacionalmente 
como “La Catedral 
del Polo”.



8Arenales 1556

EL EDIFICIO

Sof isticación, verde, vistas, tranquilidad y buen vivir.
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El nuevo clásico  
de la calle Arenales 
sobre la Plaza. 
Un edif icio con historia merece continuar con  
su legado. Es por eso que, al pensar en la nueva 
vida que tendrán las residencias diseñamos  
un producto exclusivo con una vista y  
orientación superlativa:

En la parte histórica encontramos, al f rente, 
unidades de 5 ambientes con 2 baños + toilette.  
Al contrafrente encontramos modernos lofts  
de con la posibilidad de contar con 2 dormitorios  
y 2 baños. 
La parte moderna del edif icio se compone de 
unidades de piso completo con luz y vistas que 
se abren hacia ambos f rentes. Son amplios 4 
ambientes con balcón, 2 baños y toilette. 
Con respecto al SUM, ubicado en el 4to piso, el 
mismo cuenta con un generoso espacio de living / 
comedor, gimnasio, cocina equipada,  
parrilla y baños. 

La elegancia de los 
palacios de 1880 
se reconoce en 
sus edif icios, sus 
parques y el trazado 
de sus calles.
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Monoambiente  -  PB
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Vista interior de la 
unidad tipo Loft en 
PB a contrafrente.
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Loft PB  -  Contrafrente
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Vista desde el 
comedor de la 
unidad del Piso 1 al 
f rente, con vistas 
abiertas a la plaza 
Vicente López.
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Vista del living de la 
unidad del Piso 1, 2 o 
3 al f rente, con vistas 
abiertas a la plaza 
Vicente López.
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Piso 1, 2 y 3 Frente
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Piso 1, 2 y 3 Contrafrente
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Vista de la terraza  
de la unidad del 
Piso 4 al f rente, 
con vistas a la plaza 
Vicente López.
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Piso 4 Frente
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Vista de la calle 
desde el Piso 4.
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SUM - Piso 4 Contrafrente
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Vista desde el Living 
de las unidades del 
Piso 5 al 11.
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Vista desde el 
Dormitorio en suite 
de las unidades del 
Piso 5 al 11.
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Vista del Balcón de 
las unidades del Piso 
5 al 11.
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Piso 5 al 11
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Vistas abiertas de 
la ciudad desde el 
edif icio.



29Arenales 1556

Terminaciones
Estar, dormitorios y comedor  
 Revestimientos de paredes en boiserie de madera pintada 
 Pisos tipo parquet de roble de Eslavonia antiguo 
 Cielorrasos de yeso decorado 
 Reciclado integral de carpinterías de madera existentes

Baños  
 Pisos y revestimiento en Porcelanato importado tipo mármol Calacatta 
 Mesadas continuas en Sylestone color  
 Griferías FV Línea Temple 
 Inodoro y Bidet Roca línea GAP 
 Bañeras y receptáculos Ferrum

Cocinas  
 Pisos y revestimiento de pared Porcelanato importado tipo mármol Calacatta 
 Mesadas continuas en mármol Arabescato 
 Griferías FV Línea Temple 
 Muebles sobre y bajo mesada terminación en laca poliuretanica color Blanco 
 Cocina eléctrica 4 hornallas 
 Horno empotrado eléctrico 
 Campana acero inoxidable

Instalación sanitaria  
 Agua caliente central - 3 termo tanques de alta recuperación en subsuelo.

Instalación termo mecánica  
 Refrigeración y calefacción por aire, sistema VRV individual 

Ascensor  
 Recuperación de ascensor histórico con cabina madera tipo hidráulico.

Instalación eléctrica 220v  
 Instalación completa con grupo electrógeno a gas 

Corrientes débiles  
 CCTV, TV, internet, alarma, portero viso

Estar, dormitorios y comedor  
 Revestimientos de paredes y cielorrasos en yeso aplicado pintado 
 Piso entablonado lapacho hidrolaqueado  
 Carpinterías interiores de madera enchapado anegre frise 
 Carpintería a balcón de aluminio anodizado color bronce Aluar línea A30 con DVH

Baños  
 Pisos y revestimiento en Porcelanato importado tipo mármol Calacatta   
 Mesadas continuas en Sylestone color  
 Griferías FV Línea Temple 
 Inodoro y Bidet Roca línea GAP 
 Bañadera exenta Ferrum modelo Khios Oval y receptáculo de ducha Ferrum

Cocinas  
 Pisos y revestimiento de pared Porcelanato importado tipo mármol Calacatta 
 Mesadas continuas de mármol Arabescato con griferías FV Línea Temple 
 Muebles sobre y bajo mesada terminación en laca poliuretanica color Blanco 
 Cocina eléctrica 4 hornallas y Horno empotrado eléctrico 
 Campana acero inoxidable

Balcón – terraza  
 Piso porcelanatto esmaltado Portinari Volcanic gris claro 
 Frente vidriado sobre Plaza Vicente López

Instalación sanitaria   
 Agua caliente central - 3 termo tanques a gas de alta recuperación en 
subsuelo.

Instalación termo mecánica  
 Refrigeración y calefacción por aire, sistema VRV individual 

Instalación eléctrica 220v  
 Instalación completa y grupo electrógeno a gas 

Corrientes débiles   
 CCTV, TV, internet, alarma, portero visor

Ascensor   
Mecánico doble de 14 paradas para 6 personas/silla de ruedas

Estar, dormitorios y comedor  
 Paredes revocadas y pintadas 
 Pisos microcemento color 
 Cielorrasos revocados pintados 
 Carpinterías de madera 

Baños   
 Pisos y revestimiento en  microcemento color 
 Mesadas continuas en Sylestone color  
 Griferías FV Línea Temple 
 Inodoro y Bidet Roca línea GAP 
 Bañeras y receptáculos Ferrum

Cocinas  
 Pisos y revestimiento de pared en microcemento color 
 Mesadas continuas en mármol Arabescato 
 Griferías FV Línea Temple 
 Muebles sobre y bajo mesada terminación en laca poliuretanica color Blanco 
 Cocina eléctrica 4 hornallas 
 Horno empotrado eléctrico

Instalación sanitaria   
 Agua caliente central - 3 termo tanques de alta recuperación en subsuelo

Instalación termo mecánica  
 Refrigeración y calefacción por aire, sistema VRV individual

Instalación eléctrica 220v  
 Instalación completa  
 Grupo electrógeno a gas 

Corrientes débiles   
 CCTV, TV, internet, alarma, portero visor 
 Ascensor mecánico doble de 14 paradas para 6 personas/silla de ruedas.

Bauleras   
 En subsuelo y en terraza 4º piso aprox. 4 m3 cada unidad.
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EL EQUIPO

Trayectoria, experiencia y solidez.
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Hampton+Rivoira 
+Arquitectos

Cristina  
Le Mehauté

Ceibos  
Group
Se hace cargo del desarrollo del edif icio. 
El grupo tiene varios emprendimientos, 
con casos éxito en el rubro inmobiliario 
y restauraciones. Buscando la impronta 
de traer lo antiguo a la modernidad.  Sus 
trabajos previos incluyen el edif icio de 1 
W 37, Manhattan New York. 

ceibosgroup.com

Construye

El estudio Hampton+Rivoira+Arquitectos, 
establecido en Buenos Aires desde 1985, 
ha desarrollado una diversa práctica 

la f irma a ser distinguida con galardones 

obras de H+R+A son f recuentemente 
publicadas en medios locales e 
internacionales.

hampton-rivoira.com

Cristina se suma al proyecto para darle 
terminacion al edif icio. Con un capacidad 
creativa de crear nuevos espacios. 
Considerando el paisajismo como un arte en 
movimiento. Cris, nos plasma sus ideas fuera 
de la norma dandole cierre al diseño. Con mas 
de 49 años en la profesión, ha sido reconocida 
con varios premios. 

cristinalemehaute.com.ar



COMERCIALIZA
izr.com.ar

+54 11 5246 1010




