


¡Viví al alcance de todo,viví con todo!



CARACTERÍSTICAS
Amplios apartamentos Monoambientes, 1 dormitorio y 2 dormitorios, 
con excelente diseño y terminación adaptable para oficina o vivienda.

•  Ascensor

•  Cochera

•  Gimnasio totalmente equipado con tecnología de última generación

•  Amplia barbacoa, totalmente equipada

•  Local comercial

•  Espacio abierto con jardín

• Todos los apartamentos cuentan con terraza cómoda y confortable

Si buscás un Edificio que te ofrezca lo mejor, elegí Bastión Terminal y viví al 
alcance de todo, con la calidad que te merecés. 

Ubicado en el corazón de la zona de mayor crecimiento, a pasos del 
Shopping Tres Cruces. 

Como vivienda, oficina o inversión (excelente rentabilidad).

Una propuesta única en un lugar privilegiado.

Unidades exclusivas de excelente diseño, con zonas de esparcimiento y 
servicios pensados especialmente para tus necesidades.
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RECEPCIÓN
Amplia recepción de bienvenida para brindarte 
un cálido espacio y seguro.
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MONOAMBIENTES1 DORMITORIO

2 DORMITORIOS
7 unidades, tipología 103 al 703, contrafrente
Superficie construida (APPCU) 74,5 m2

2 DORMITORIOS
2 unidades, tipología 801 y 901, al frente
Superficie construida (APPCU) 81 m2

2 DORMITORIOS
1 unidad, tipología 802, al contrafrente
Superficie construida (APPCU) 74 m2
+ terraza de 11,5 m2

2 DORMITORIOS
1 unidad, tipología 902 y 1002, contrafrente 
Superficie construida (APPCU) 73,5 m2

2 DORMITORIOS
1 unidad, tipología 1001, al frente
Superficie construida (APPCU) 55,5 m2
+ terraza de 25,3 m2

TORRE I TORRE I

7 unidades, tipología 102 al 702 al frente
Superficie construida (APPCU) 38 m2

7 unidades, tipología 101 al 701, al frente
Superficie construida (APPCU) 53 m2



CARACTERÍSTICAS
• Piso flotante de excelente calidad

• Aberturas de aluminio de alta prestación

• Baños con revestimiento de porcelanato y finas terminaciones

• Grifería y accesorios de alta calidad

• Preinstalación de aire acondicionado multi-split
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AMENITIES
GIMNASIO Y ÁREAS DE ESPARCIMIENTO
Gimnasio equipado con tecnología de última generación con 
rutinas diseñadas según tus necesidades.

Zona exterior para esparcimiento y recreación.

COCHERA
Cocheras organizadas para una cómoda circulación.

Cuenta con puertas independientes para la entrada y salida de vehículos, 
con la mayor seguridad y privacidad.

AMENITIES



Todos los servicios a pocos metros: 
Shopping Terminal Tres Cruces, cines, 
cajeros, restaurantes, variadas líneas de 
ómnibus, seguridad, facultades, parques, 
sanatorios, etc.

Si querés estudiar, trabajar, pasear, divertirte 
y estar acompañado, todo está a tu alcance.

Porque las tendencias del mundo moderno 
así lo imponen, viví al alcance de todo, con la 
calidad que te mereces.

TODO A TU ALCANCE

AMENITIES
BARBACOA
Excelente barbacoa diseñada para disfrutar de los mejores 
momentos, diseñada con calidad y buen gusto.

AMENITIES



Contacto:+598 96 428 514 | 2406 7941

www.mvdbrokers.com




