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LA CIUDAD 
A TUS PIES



Confort - 03

EQUIPAMIENTO 

DE VANGUARDIA 

Y LOS AMENITIES 

DE TUS SUEÑOS.

En MORE BUCEO todos los amenities cuentan con mobiliario 
contemporáneo, aire acondicionado inverter con app, WiFi y 
accesibilidad universal. Al mismo tiempo, el sistema de portero eléctrico 
está basado en un concepto de comunicación total a partir de la 
recepción que incluye: apertura desde acceso principal ubicado en 
recepción, comunicación de unidades con portería, comunicación entre 
unidades, y comunicación entre ascensores y portería.

RESPIRA CALIDAD

Por su parte, el control de acceso principal, a los amenities y a 
los garages, funciona mediante un sistema de tarjetas 
codificadas. Otro tanto sucede con el acceso a los dos niveles 
de estacionamientos y con la salida a las terrazas en Roof-Top.

El lobby de acceso y lounge cuentan con equipamiento de 
sonido para transmisión vía Bluetooth.

Remata este completo equipamiento tecnológico un sistema de 
gestión integrado de los espacios comunes, mediante una App 
exclusiva de MORE BUCEO.



AMENITIES AL NIVEL DECUANDO LOS AMENITIES SON PENSADOS 

PARA EL DISFRUTE Y LA PRACTICIDAD

TODO FUNCIONA A LA PERFECCIÓN

+ Servicios con cargos adicionales.

Servicio
de mucama

opcional

Auto de uso
compartido



BIENVENIDO A MORE BUCEO. 

BIENVENIDO A LA TORRE

DONDE LO MEJOR DE MONTEVIDEO 

ENTRA EN CONTACTO CON LO 

MEJOR DEL FUTURO PRÓXIMO.

No comprás un apartamento, comprás una experiencia de vida.

Los amenities de primer nivel que ofrece More Buceo están enfocados a hacer tu 

vida más cómoda y sencilla.

Piscina climatizada interior y exterior, gimnasio con equipamiento fitness de 

primer nivel, microcine con proyector de alta definición, sky bar en piso 27, 

playroom, kids club con juegos exteriores, dos barbacoas con parrilleros y cocina 

gourmet, sala de masajes, sauna, salón de belleza, auto de uso compartido*, 

servicio de mucama opcional*, entre más de 15 amenities para que disfrutes todo 

el año.

En MORE BUCEO todos los apartamentos incluyen:
anafe - horno de empotrar - campana extractora - muebles aéreos y bajo mesada 
placares en dormitorios - equipos de aire acondicionado inverter con app.

MORE IS MORE
Aire acondicionado

inverter con app

Placares en
dormitorios

Muebles aéreo
y bajo mesada

Cocina
empotrada

y anafe

Campana
extractora

* Servicios con cargo adicional.



PISCINA CLIMATIZADA

ABIERTA Y CERRADA,

ESE TIPO DE DECISIONES

SON TU ÚNICA PREOCUPACIÓN

EN MORE BUCEO



MÁS
QUE PET
FRIENDLY

MORE 
PET 
GARDEN
EL PRIMER EDIFICIO DE URUGUAY
CON UN ESPACIO EXCLUSIVO PARA
TU MASCOTA.

EN MORE BUCEO TU MASCOTA
CUENTA CON UN PET GARDEN 
DISEÑADO PARA QUE DISFRUTE 
CON SEGURIDAD.



Al control de acceso mediante tarjeta codificada se suma el uso de 
portero eléctrico, un servicio de recepción operativo durante las 24 
horas del día. 

El equipamiento con cámaras de seguridad en circuito cerrado cubre 
todas las áreas de acceso, ya sea peatonal o vehicular, el hall de 
entrada y los amenities.

Porque la calidad y el confort de MORE BUCEO merecen ser 
disfrutados con total tranquilidad.

Una inversión donde la tranquilidad 
descansa sobre un concepto 
de seguridad que no deja nada 
librado al azar.
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SEGURO
TE VENÍS A

MORE BUCEO



NADA COMO INVERTIR BIEN
Y DEDICARSE A DISFRUTAR



Visitá nuestros apartamentos modelo y oficina de ventas en:

Av. Rivera 4237 esq. Av. Mcal. Solano López

info@more.com.uy | 0800 8911

Oficina de Ventas Altius Life:

WTC Torre 3 (26 de Marzo esq. Dr. Luis Bonavita)

more.com.uy/buceo more.altius more.altius More Altius




