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Conquistá tus días
TORRES OLIVA se compone de 2 torres que comparten 
amenities y espacios comunes.

Un complejo de 56 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. 
Amplias unidades, muy luminosas y con amplias vistas 
despejadas, sobre una tranquila esquina del Cordón, a 
pocos metros de la principal avenida montevideana. Con 
parrilleros y terrazas de uso común en altura,
TorresOliva te ofrece la infraestructura ideal para
disfrutar de tu espacio privado. 

Tus días, en tu lugar.

FACHADA ANA MONTERROSOGIMNASIO EQUIPADO
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Tranquilidad y 
conectividad
TORRES OLIVA están situadas sobre dos 
lotes unificados con 2 frentes -Ana Monte-
rroso 2035 y Joaquín de Salterain 1519- , un 
punto estratégico de Cordón Sur, que logra 
conjugar la tranquilidad de este tradicional 
barrio montevideano con la alta conectivi-
dad y oferta de servicios del centro urba-
no. 

A 150 m de 18 de Julio, 600 de Bulevar 
Artigas y 1200 del Parque Rodó, podés 
vivir una urbanidad a tu gusto, con fácil 
acceso a centros de estudio y transporte; 
un emplazamiento con las características 
necesarias para un día a día disfrutable y 
eficiente. 

Disfrutás la tranquilidad del barrio; respi-
rás la cercanía de áreas verdes y la proxi-
midad de la costa.

TORRES OLIVA
Centros educativos
Oficinas públicas
Centros de salud
Tiempo libre
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Tu lugar, con vista al cielo

• Un núcleo de circulación por torre

• Todas las unidades con terrazas

• 2 niveles de garajes subterráneos

• Seguridad 24 hs con circuito cerrado 

de video vigilancia

• Bajos gastos comunes

• Aventanamientos en esquina en 

unidades espaciosas

• Terrazas amplias y cómodas

• Fachadas ventiladas

• Iluminación natural superior al 

estándar de mercado

FACHADA J. DE SALTERAIN
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EQUIPAMIENTO

• Aberturas en aluminio de buena calidad

• Porcelanato de primera línea

• Placards en suite principal

• Mesadas de granito

• Baños completamente equipados

• Cortinas de enrollar en dormitorios

• Previsiones aire acondicionado

• Cocinas equipadas con muebles aéreos

• Conexiones previstas p/lavarropas y campana de extracción 

AMENITIES

•  2 Barbacoas elevadas en terraza con parrilleros

• Gimnasio equipado 

Características
Especiales
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PLANTAS // MONTERROSO & SALTERAIN
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AREA TOTAL 70.85 m²

UNIDAD Y TERRAZA 59.54 m²

PALIER 7.88 m²

COMUNES 3.43 m²

PATIO USO PROPIO 20.43 m²

UNIDAD 101 // MONTERROSO

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 63.94 m²

UNIDAD Y TERRAZA 54.21 m²

PALIER 6.77 m²

COMUNES 2.95 m²

PATIO USO PROPIO 10.59 m²

UNIDAD 102 // MONTERROSO

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 70.59 m²

UNIDAD Y TERRAZA 59.45 m²

PALIER 7.71 m²

COMUNES 3.43 m²

UNIDADES 201/901 // MONTERROSO

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 64.35 m²

UNIDAD Y TERRAZA 54.31 m²

PALIER 6.94 m²

COMUNES 3.09 m²

UNIDADES 202/902 // MONTERROSO

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 96.70 m²

UNIDAD Y TERRAZA 77.59 m²

PALIER 14.46 m²

COMUNES 4.65 m²

PATIO USO PROPIO 28.23 m²

UNIDAD 1001 // MONTERROSO

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 47.03 m²

UNIDAD Y TERRAZA 48.40 m²

PALIER 4.32 m²

COMUNES 2.23 m²

UNIDAD 103 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 51.71 m²

UNIDAD Y TERRAZA 44.41 m²

PALIER 4.82 m²

COMUNES 2.48 m²

PATIO USO PROPIO 19.35 m²

UNIDAD 104 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 81.79 m²

UNIDAD Y TERRAZA 69.42 m²

PALIER 8.16 m²

COMUNES 4.20 m²

PATIO USO PROPIO 43.05 m²

UNIDAD 105 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 49.21 m²

UNIDAD Y TERRAZA 41.80 m²

PALIER 4.89 m²

COMUNES 2.52 m²

PATIO USO PROPIO 23.10 m²

UNIDAD 106 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 47.34 m²

UNIDAD Y TERRAZA 40.46 m²

PALIER 4.65 m²

COMUNES 2.23 m²

UNIDADES 203/703 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 52.24 m²

UNIDAD Y TERRAZA 44.57 m²

PALIER 5.19 m²

COMUNES 2.48 m²

UNIDADES 204/704 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 69.50 m²

UNIDAD Y TERRAZA 59.01 m²

PALIER 7.09 m²

COMUNES 3.39 m²

UNIDADES 205/705 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 52.29 m²

UNIDAD Y TERRAZA 44.51 m²

PALIER 5.26 m²

COMUNES 2.52 m²

UNIDADES 206/706 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 95.92 m²

UNIDAD Y TERRAZA 82.36 m²

PALIER 8.77 m²

COMUNES 4.79 m²

UNIDAD 803 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 68.61 m²

UNIDAD Y TERRAZA 59.01 m²

PALIER 6.21 m²

COMUNES 3.39 m²

UNIDADES 804/904 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 51.63 m²

UNIDAD Y TERRAZA 44.51 m²

PALIER 4.60 m²

COMUNES 2.52 m²

UNIDADES 805/905 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 95.83 m²

UNIDAD Y TERRAZA 82.36 m²

PALIER 8.72 m²

COMUNES 4.75 m²

UNIDAD 903 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 65.25 m²

UNIDAD Y TERRAZA 54.93 m²

PALIER 7.02 m²

COMUNES 3.30 m²

TERRAZA DESCUBIERTA 24.95 m²

UNIDAD 1002 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 69.61 m²

UNIDAD Y TERRAZA 59.01 m²

PALIER 7.21 m²

COMUNES 3.39 m²

UNIDAD 1003 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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AREA TOTAL 52.38 m²

UNIDAD Y TERRAZA 44.51 m²

PALIER 5.35 m²

COMUNES 2.52 m²

UNIDAD 1004 // SALTERAIN

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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PLANTA BAJA

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.
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SUBSUELO

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.



NEWLAND 34

CLUB HOUSE

La presente información es preliminar, quedando sujeta a las modificaciones que por causas técnicas naturales o imposición de las autoridades pertinentes, pudieran ocurrir al ajustar el Proyecto Definitivo. Las imágenes pueden presentar diferencias con la versión 
final real, las medidas definitivas surgirán del Plano a realizar por el Ingeniero Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que figuran en la ilustración, sin ir en detrimento del 
diseño ni la calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo. Antes de adquirir las unidades, solicite al vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada.



Somos una desarrolladora con más de 13 años de trayectoria en el mercado 
inmobiliario, enfocada en el segmento residencial de zonas urbanas de alta demanda 
en la Ciudad de Buenos Aires y Montevideo.

Nos caracterizamos por encontrar óptimas ubicaciones interactuando con prestigiosos 
estudios de arquitectura, logrando así un adecuado balance entre calidad de diseño, 
monto de la inversión, y plazos de ejecución, buscando que los mismos ocupen un lugar 
destacado en un futuro competitivo y que mantengan el valor en el tiempo.

Somos
Newland

newlanduruguay.com.uy

PROYECTOS FINALIZADOS
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torresoliva.com.uy


