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DEFINITIVAMENTE OLIVOS
Presentamos una colección de residencias en un lugar único de Olivos.

La Isla



EL BARRIO

Si Olivos es la mejor 
ubicación de Zona Norte, 
“La Isla” es su enclave 
mas privilegiado. Un 
lugar único, para quienes 
buscan una vida sin 
concesiones.
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EL BARRIO

Escuela San Andrés

Estación Libertador

Mc Donald´s

Colegio San Nicolás

Colegio San Lucas

Carne

La Panadería de Pablo

Casa del Este

Estación Olivos

Le Pain Quotidien

Plaza Borges

Estación Borges

Cine teatro York

Bike & Coffee

Puerto de Olivos

Yacht Club Olivos
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TRANSPORTE 

La estación Olivos a pocos metros 

del edificio con trenes a Retiro y 

Tigre. 

A metros de Avenida Libertador 

con ágiles conecciones con Av. 

Gral. Paz y Panamericana. 

GASTONOMÍA 

Hogar de prestigiosos restaurantes, 

cafés y comercios de alto nivel.  

Ideal para moverse a pie y disfrutar 

lo mejor de Olivos. 

ESPACIOS VERDES 

Desde las orillas del río se 

extienden los renovados parques 

costeros, la zona del puerto con 

opciones para disfrutar la vida 

costera o embarcarse a navegar.

La Plaza de Olivos, la estación 

Borges del Tren de la Costa, clubes 

de tenis y gimnasios; Una amplia 

oferta de actividades para disfrutar 

del aire libre y la vida saludable.



LA VIEJA ESTACIÓN

Junto a la plaza Borges, la 
clásica estación del Tren de la 
Costa, totalmente renovada, 
mantiene su estilo original. 

Un gran espacio verde que 
cuenta con diferentes sectores. 
Ideal para disfrutar del aire libre 
y hacer ejercicio. 

Sobre el andén un cálido café 
ambientado al estilo nórdico.

Sobre Avenida Libertador, nuevos 
desarrollos gastronómicos con las 
mejores propuestas de 
restaurantes, cafés y heladerías.

Los empedrados de adoquines 
son marca indeleble del barrio.  
Entre la estación Olivos y el 
edificio la calle Rosales, una de 
las mas singulares de la zona.

Estación Borges, Tren de la costa

La Isla
 

 

 

Calle Rosales, Olivos

 

CAFÉ “BIKE &COFFEE”

PASEO RIVEREÑO
 

 

Paseo de la costa, Vicente López.

ÁREA COMERCIAL

Complejo La Palmera, Olivos.

680



Presentamos 680.
Un nuevo hito en
La Isla, Olivos.

 

 

 

 

 

 

EL EDIFICIO

La Isla

The ultimate driving machine

680 surge para brindar un conjunto de 

residencias de alto perfil en una de las 

manzanas mas valoradas por los vecinos de 

Olivos. La zona conocida como “La Isla”.

Elevándose por encima de la barranca se 

encuentra el moderno edificio ubicado en 

Sturiza 680. 

Una composición refinada y escultural, 

distinguida por una cortina verde que 

hilvana el conjunto de la fachada.

Los arquitectos han sido consecuentes con 

la tradición y elegancia que reflejan los 

edificios circundantes. El resultado es una 

dirección que es a la vez visualmente 

convincente y perfectamente habitable.



UBICACIÓN & ELEGANCIA

El nivel 0 del edificio integra el acceso a cocheras. 
Ascensor, hall de entrada y estacionamiento de cortesía.

 

 

La IslaEntrada al edificio y hall.

Una gama de espacios 
diseñados por expertos con 
un enfoque definido por la 
sofisticación.
680 es la suma de detalles que 
definen la sensación de vivir 
bien.



El Dúplex con entrepiso, balcón terraza, cocina 
con isla, integra las plantas generando amplitud 
y luminosidad.

 

 

Sentido de
pertenencia

EL EDIFICIO

680 

Residencias con ambientes cálidos y 

distintivos, con tonos equilibrados y texturas 

curadas, diseñadas para proporcionar un 

estilo sofisticado y una experiencia elevada.



Carácter y personalidad

INTERIORES

La Isla680

El énfasis en la calidad de terminaciones se extiende por 
todo el departamento.
La iluminación empotrada, carpinterías de PVC, pisos de 
SPC símil madera componen una arquitectura 
complaciente a la vista. 



Generosas aberturas inundan los departamentos de luz. 
Ventanales de piso a techo recorren la totalidad de la 
fachada. Los espacios de estár de cada residencia se han 
planificado cuidadosamente.

Departamento de Planta abierta.

La Isla680



Sentido
estético

 

INTERIORES
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Función y diseño

Muebles de cocina de alta calidad, de imagen pura y robusta, con fuerte geometría
de formas. Excelente funcionalidad, equipados con sistemas y dispositivos con las 
últimas prestaciones. Creando un espacio de exclusividad y buen gusto. 

MUEBLES CON DISEÑO

La Isla680



Como espacio más personal, el dormitorio ha sido diseñado 
para el disfrute. Con estanterías y cajoneras integradas, los 
objetos se ocultan cuidadosamente para generar orden y 
armonía visual. 

 

 

Las Isla680

Dormitorio departamento 2 ambientes.



Equipamientos premium y griferías cromadas otorgan al baño un aspecto 
sofisticado. La luminosidad del los cerámicos contrasta con el acabado 
cementicio generando una sensación de sobriedad y elegancia.

Materiales 
seleccionados

La Isla

Baño unidad 2 ambientes.

680



Departamento último piso.

OlivosSTURIZA 680

El lenguaje de diseño limpio de Sturiza 680 continúa en el 
último piso. Este departamento con azotea cuenta con una 
atractiva terraza con pérgola. Una invitación a disfrutar del 
espacio exterior.





 

 

 


