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Welcome to the
Infinity Life

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Un estilo de vida
extraordinario
Las torres Infinity Towers fueron concebidas para reflejar
la esencia de una vida en equilibrio: un estilo propio, una
vida extraordinaria. Arquitectura, diseño y naturaleza se
unen de manera armónica para crear un espacio único,
proponiendo una nueva experiencia que combina la
intensidad de la ciudad, la tranquilidad y el estilo de vida
tan característico de Zona Norte.

01

Disfrutar la vida
es algo de todos
los días.

32

36

26

San Isidro
a 3.1 km

ma

Ro

25

30

02

e
qu

z

en

Sá

12

a

ñ
Pe

09

Libertador

08

Ro

Una ubicación
Privilegiada

29

o
ard

t

Gu

C

11

07

tes

en

ri
or

z

re
iér

10

06

Ric

Tigre
a 19 km
te

illa

V
los

20

r

Ca

Las imponentes torres se elevan sobre la Avenida del Libertador, en la zona
más dinámica de Vicente López. Una ubicación estratégica con un pulso
fresco y único. Un lugar en donde se conjugan a la perfección los accesos más
directos a la Ciudad de Buenos Aires y todas sus posibilidades de transporte:
terrestres (cercanía a autopistas), fluviales (puertos) y aéreas (aeropuertos
Jorge Newbery, San Fernando, Ezeiza) junto a lo más destacado de la
gastronomía, las actividades al aire libre, el verde y la cercanía del río.
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La presencia cada vez mayor de edificios de oficinas, establecimientos
educativos, centros de salud, bancos e instituciones financieras; junto a bares,
clubes, restaurants e infinitos espacios de recreación, están cambiando para
siempre la fisonomía de una zona en pleno auge, convirtiéndola en una de las
alternativas más buscadas y valorizadas de los últimos 20 años.
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14. Deli’s Tea House

26. Club Náutico Olivos

03. Naná

15. Alguito espacio consciente

27. Paseo Aeróbico

04. Café Crespin

16. Turiel Patisserie

28. Instituto Pedro Poveda

05. Fabric Sushi

17. CUT Parrilla & Confort Food

29. Colegio San Lucas

06. Alparamis

18. Vicente López Café & Brunch

30. Colegio San Nicolás

07. Paru
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08. Asato Sushi & Asian Food

20. Club Centro Naval Olivos
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09. Carne

21. Parador Antares

33. Saint Gregoryʼs College
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22. Starbucks

34. Colegio San Gabriel
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23. Confitería Vicente López

35. Colegio Michael Ham

12. Le Pain Quotidien

24. Kansas Grill & Bar
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Infinity Towers:
El Proyecto
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Concebido en los tableros del prestigioso estudio de arquitectura
MRA+A, Infinity Towers propone un nuevo concepto arquitectónico
sobre la Av. del Libertador. El innovador diseño de ambas torres,
con sus singulares formas elípticas, fue pensado para lograr las
más excepcionales vistas al río y a la ciudad.
Los exteriores vidriados de las torres llenan de vida su interior,
proyectando los distintos colores de la luz en cada rincón de sus
amplios espacios. El delicado balance natural entre el cielo y el
río se percibe desde sus amplios ventanales y balcones corridos,
tanto en las residencias como en los Tríplex de lujo.
Desde la perspectiva de la Avenida del Libertador se percibe la
grandeza del hall de entrada de 1000m². Los dos primeros niveles
de las torres presentan un exclusivo paseo gastronómico y de
retail con estacionamiento en los subsuelos, 4 pisos de cocheras
privadas y un piso de doble altura dedicado enteramente al
catálogo de concept amenities.

El innovador diseño de ambas torres,
con sus singulares formas elípticas,
fue pensado para lograr las más
excepcionales vistas tanto al río como
a la ciudad.

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan
material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos
y maquetas presentadas como material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.
Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

MRA+A sobre
Infinity Towers
El prestigioso estudio MRA+A
y su pensamiento innovador
alrededor del proyecto.

“Nos impusimos, como históricamente lo venimos haciendo desde
hace 8 décadas, el crear un conjunto edilicio que a la vez de ser
funcional, sea actual, absoluto, culminante, con el Río de la Plata como
el gran protagonista mediante vistas al río o la ciudad, ordenando un
complejo programa de usos mixtos en el cual no conspiren entre sí
sus funciones.
Comenzamos por definir el concepto de dos torres, que en sus
remates presentan unidades en Tríplex. Torres que giran sobre su eje
longitudinal unos 30 grados con respecto a la perspectiva de la
Avenida del Libertador, posibilitando que las vistas alternen al río o
al skyline de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto es posible por el
ordenamiento en altura que se pensó para el conjunto: un basamento
comercial, 4 niveles de cocheras, una planta de amenidades y un nivel
de transición estructural, que a modo de copa, envuelve a ambas
torres mediante una doble altura, lo cual genera que el primer piso de
ambos edificios se encuentre en un equivalente a un noveno piso.
Toda una innovación, un diseño que genera desde el nacimiento del
proyecto una plusvalía, no solamente por las vistas privilegiadas, sino
también por la calidad y esbeltez del edificio. No se ven columnas,
los pisos parecen levitar, otorgando una imagen tecnológica pero
poética a la vez, sintetizando la modernidad, la belleza y la elegancia.
Las plantas elípticas de nuestro proyecto, como relaciones alto /
ancho de sus elevaciones, se encuentran inscriptas en rectángulos
áureos que nos aseguran esa proporción universal, la implantación
de dos elipses conjugadas que se asemejan a un número ocho y
sintetizan el infinito, o Infinity, en el idioma universal.”

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual. Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Vistas excepcionales
transfieren vida
a su interior.

El Proyecto ofrece una variedad de propuestas
pensadas para los múltiples estilos de vida actuales:
desde unidades que van de 1 a 4 dormitorios, hasta
residencias de dos y tres pisos, incluyendo en todos los
casos una extensa propuesta de “concept amenities” y
estacionamiento privado.
Con amplios ventanales, la disposición de las unidades
proporcionan a cada residencia una vista inigualable e
infinita ya sea hacia el río o hacia la ciudad.

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Las líneas curvas le aportan movimiento
a toda la fachada, integrando el acceso
principal, el drop-off y el ingreso al edificio

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual. Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Lobby de
doble altura

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

A la altura de
tus sueños

WEST TOWER

EAST TOWER
Pisos 19 a 21

Infinity Towers es una experiencia
de altura. Las dos torres se elevan
entre la Avenida del Libertador y la
magnífica costanera, ascendiendo
21 plantas por encima del Río de
la Plata. La disposición de todas
las unidades ideadas a partir del
noveno piso, fueron pensadas para
que cada residencia tenga una vista
panorámica única y exclusiva ya
sea al río o a la ciudad de Buenos
Aires. Una interesante propuesta
de “Concept Amenities”, hace de
Infinity Towers un proyecto distinto
a todos los demás.

Tríplex

Pisos 9 a 18

Residencias

Piso 7

Amenities
Doble Altura

Pisos 3, 4, 5 & 6

PB

Cocheras

Paseo
Gastronómico

Concept
Amenities
El nuevo estándar de calidad y
sofisticación de Infinity Towers no
sólo está dado por las extraordinarias
características edilicias de las torres,
sino también por el amplio abanico
de Amenities y comodidades que se
pueden disfrutar.
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Gym con vistas
panorámicas

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Área de piscina
cubierta y Spa

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Espacios para
sumergirse y disfrutar

Inmejorables vistas hacia
el río y hacia la ciudad
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Luminoso living con
amplias vistas al río

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Cocina espaciosa, con especial
cuidado en cada detalle

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Balcones extensos que son parte del
paisaje y de la vida diaria

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Floor Plans Residencias / Pisos 9 y 10
East Tower

unidades

VISTA RÍO

unidades

BALCÓN TERRAZA

BALCÓN TERRAZA

COCINA / COMEDOR DIARIO
5.27m x 8.35m
DORMITORIO
2.75m x 3.84m

VESTIDOR
1.67m x 1.45m

VESTIDOR
1.67m x 1.45m

BAÑO
1.65m
x 2.32m

DORMITORIO
PRINCIPAL
4.70m x 3.13m

COCINA
LIVING / COMEDOR
3.59m x 10.62m

BAÑO
1.66 m
x 2.38m
VESTIDOR
2.58m x 2.10m

TOILETTE
1.85m x 1.10m

TOILETTE
1.45m
x 1.78m
LIVING / COMEDOR / COCINA
8.72m x 3.20m
BALCÓN
TERRAZA
VESTIDOR
1.76m x 2.17m

BAÑO
1.85m
x 2.17m

COCINA
LIVING / COMEDOR
3.59m x 10.62m

DORMITORIO
2.75m x 3.84m

DORMITORIO
PRINCIPAL
4.70m x 3.13m
BAÑO
1.66 m
x 2.38m

DORMITORIO
DE SERVICIO
2.82m x 2.46m

LAUNDRY
1.57m
x 1.75m

LAUNDRY
1.57m
x 1.75m

BAÑO
SERVICIO
1.57m
x 1.68m

BAÑO
SERVICIO
1.57m
x 1.68m

Cubierta: 121,20 m²
Semicubierta: 24,55 m²
Amenities: 10,20 m²
Total: 155,95 m²

Cubierta: 60,30 m²
Semicubierta: 10,80 m²
Amenities: 4,98 m²
Total: 76,08 m²

unidades

unidades

1 dormitorio

2 dormitorios

superficie

superficie

Cubierta: 60,90 m²
Semicubierta: 16,20 m²
Amenities: 5,40 m²
Total: 82,50 m²

Cubierta: 107,50 m²
Semicubierta: 16,45 m²
Amenities: 8,68 m²
Total: 132,63 m²

TOILETTE
1.45m
x 1.78m
LIVING / COMEDOR / COCINA
8.72m x 3.20m

BAÑO
1.85m
x 2.17m

PALIER

COCINA
LIVING/ COMEDOR
3.62m x 9.02m

TOILETTE
1.01m
x 1.84m

TOILETTE
1.01m
x 1.84m

ESTUDIO
1.01m x 1.84m

BAÑO
2.05m
x 1.96m

COCINA
LIVING / COMEDOR
5.67m x 6.70m

BALCÓN
TERRAZA

VESTIDOR
1.76m x 2.17m

BALCÓN
TERRAZA
DORMITORIO
4.22m x 3.59m

BAÑO
2.43m
x 1.94m

TOILETTE
1.01m
x 1.84m

ESTUDIO
1.01m x 1.84m

BAÑO
2.05m
x 1.96m

COCINA
LIVING / COMEDOR
3.62m x 9.02m

DORMITORIO
4.74m x 3.94m

unidades

unidad

1 dormitorio

2 dormitorios + dependencia

superficie

superficie

Cubierta: 72,55 m²
Semicubierta: 19,35 m²
Amenities: 6,43 m²
Total: 98,33 m²

Cubierta: 121,20 m²
Semicubierta: 24,55 m²
Amenities: 10,20 m²
Total: 155,95 m²

VESTIDOR
1.90m x 1.63m
VESTIDOR
2.05m x 2.59m

VESTIDOR
2.05m x 2.59m
BAÑO
1.80m x 2.05m

BAÑO
1.80m x 2.05m

DORMITORIO
2.88m x 3.62m

BAÑO
3.12m
x 1.96m

VESTIDOR
2.58m x 2.10m

TOILETTE
1.85m x 1.10m

TOILETTE
1.56m
x 1.51m

TOILETTE
1.56m
x 1.51m

VESTIDOR
1.90m x 1.63m

BALCÓN
TERRAZA

superficie

COCINA / COMEDOR DIARIO
5.27m x 8.35m

BAÑO
1.65m
x 2.32m

DORMITORIO
DE SERVICIO
2.82m x 2.46m

BAÑO
2.43m
x 1.94m

DORMITORIO
4.74m x 3.94m

1 dormitorio
superficie

BALCÓN
TERRAZA

BALCÓN
TERRAZA

DORMITORIO
4.22m x 3.59m

2 dormitorios + dependencia

DORMITORIO
2.82m x 3.23m

DORMITORIO
2.82m x 3.23m

BAÑO
3.12m
x 1.96m

unidades

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.17m x 4.18m

BALCÓN
TERRAZA

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.17m x 4.18m

DORMITORIO
2.88m x 3.62m

COCINA
LIVING / COMEDOR
5.67m x 6.70m

BALCÓN
TERRAZA

BALCÓN
TERRAZA

BALCÓN
TERRAZA
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La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido
incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.
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Floor Plans Residencias / Pisos 9 y 10
West Tower

unidades

VISTA RÍO

LIVING
6.47m x 3.59m

LIVING
6.47m x 3.59m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
6.83m x 4.60m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
6.83m x 4.60m

TOILETTE
1.81m x 0.95m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
2.90m x 8.93m

TOILETTE
1.81m x 0.95m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
2.90m x 8.93m

DORMITORIO
3.22m x 3.36m

DORMITORIO
3.22m x 3.36m
BAÑO
1.95m x 2.30m

unidad

unidad

1 dormitorio

1 dormitorio

superficie

superficie

Cubierta: 59,85 m²
Semicubierta: 10,85 m²
Amenities: 4,95 m²
Total: 75,65 m²

Cubierta: 59,85 m²
Semicubierta: 10,85 m²
Amenities: 4,95 m²
Total: 75,65 m²

unidad

unidad

2 dormitorios

2 dormitorios

superficie

superficie

Cubierta: 105,00 m²
Semicubierta: 23,55 m²
Amenities: 9 m²
Total: 137,55 m²

Cubierta: 105,00 m²
Semicubierta: 23,55 m²
Amenities: 9 m²
Total: 137,55 m²

BAÑO
1.95m x 2.30m

BAÑO
1.95m x 2.30m

BAÑO
1.95m x 2.30m
TOILETTE
1.86m x 1.39m

DORMITORIO
3.22m x 3.36m

TOILETTE
1.81m x 0.95m

TOILETTE
1.86m x 1.39m

DORMITORIO
3.22m x 3.36m

VESTIDOR
1.91m x 1.70m

VESTIDOR
2.33m x 1.51m

unidad

1 dormitorio

1 dormitorio

superficie

superficie

Cubierta: 59,85 m²
Semicubierta: 10,85 m²
Amenities: 4,95 m²
Total: 75,65 m²

Cubierta: 59,85 m²
Semicubierta: 10,85 m²
Amenities: 4,95 m²
Total: 75,65 m²

TOILETTE
1.81m x 0.95m

BAÑO
BAÑO
1.85m x 2.35m 1.85m x 2.35m

BAÑO
2.33m x 1.88m

unidad

BAÑO
2.33m x 1.88m

VESTIDOR
1.91m x 1.70m

VESTIDOR
2.33m x 1.51m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
6.83m x 4.60m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
6.83m x 4.60m
DORMITORIO
PRINCIPAL
3.37m x 2.89m

DORMITORIO
2.94m x 2.89m

DORMITORIO
2.94m x 2.89m

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.37m x 2.89m

R

BALCÓN TERRAZA
6.88m x 1.53m

BALCÓN TERRAZA
6.88m x 1.53m
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La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido
incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.
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Floor Plans Residencias / Pisos 11 a 18
East Tower

unidades

VISTA RÍO

BALCÓN TERRAZA
6.66m x 3.80m

COCINA/COMEDOR DIARIO
5.23m x 5.64m

COCINA/
COM. DIARIO
2.15m x 6.69m

COCINA/
COM. DIARIO
2.15m x 6.69m

BAÑO
SERVICIO
LIVING COMEDOR
4.10m x 10.64m

LIVING COMEDOR
6.15m x 7.32m
DORMITORIO
SERVICIO

BALCÓN TERRAZA
3.01m x 3.22m

LIVING COMEDOR
4.10m x 10.64m

LIVING COMEDOR
6.15m x 7.37m

LAUNDRY

LAUNDRY DORMITORIO
SERVICIO
TOILETTE
1.60m x 1.57m

VESTIDOR
2.09m x 2.82m

HALL
PPAL.

HALL
PPAL.
PALIER
2.28m x 1.52m

PALIER
2.28m x 1.52m

HALL
SERV.

LAUNDRY

HALL
SERV.

HALL
PPAL.

PASO

unidad

3 dormitorios
+ dependencia

3 dormitorios
+ family
+ dependencia

superficie

superficie

Cubierta: 236,70 m²
Semicubierta: 57,20 m²
Amenities: 20,57 m²
Total: 314,47 m²

Cubierta: 190,80 m²
Semicubierta: 38,45 m²
Amenities: 16,05 m²
Total: 245,30 m²

unidad

unidad

3 dormitorios
+ family
+ dependencia

3 dormitorios
+ dependencia

superficie

superficie

Cubierta: 190,80 m²
Semicubierta: 38,45 m²
Amenities: 16,05 m²
Total: 245,30 m²

Cubierta: 236,70 m²
Semicubierta: 57,20 m²
Amenities: 20,57 m²
Total: 314,47 m²

COCINA/COMEDOR DIARIO
5.23m x 5.64m

BAÑO
SERVICIO

BALCÓN TERRAZA
3.01m x 3.22m

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.58m x 4.24m

BALCÓN TERRAZA
6.66m x 3.87m

unidad

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.58m x 4.24m
VESTIDOR
2.09m x 2.82m

LAUNDRY

HALL
PPAL.

PASO

BAÑO
4.54m x 3.26m

BAÑO
4.13m x 3.45m
BAÑO
1.80m x 1.95m

PASO

BAÑO
1.97m x 1.95m

PASO

BAÑO
SERVICIO

DORMITORIO
2.89m x 4.48m

PALIER
SERVICIO

TOILETTE
1.74m x 1.39m
BAÑO
2.15m x 2.00m

VESTIDOR
2.17m x 2.28m

BALCÓN
TERRAZA

TOILETTE
1.74m x 1.39m

PLAYROOM
4.37m x 3.00m

PLAYROOM
4.37m x 3.00m
BAÑO
1.85m x 1.95m

BAÑO
1.85m x 1.95m

BAÑO
1.95m x 1.93m

DORMITORIO
3.28m x 4.65m
DORMITORIO
SERVICIO

PALIER
SERVICIO

PALIER
PALIER
1.87m x 1.50m 1.87m x 1.50m

BAÑO
1.93m x 1.95m
VESTIDOR
1.98m x 1.64m

BAÑO
2.15m x 2.00m

BALCÓN
TERRAZA

DORMITORIO
2.97m x 3.51m

BAÑO
1.80m x 1.95m

PASO

BAÑO
1.97m x 1.95m

DORMITORIO
2.88m x 4.48m

VESTIDOR
2.16m x 2.28m
DORMITORIO
3.28m x 4.60m
DORMITORIO
PRINCIPAL
3.31m x 3.55m

DORMITORIO
2.97m x 3.52m

BAÑO
SERVICIO

VESTIDOR
1.98m x 1.64m

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.31m x 3.55m

DORMITORIO
3.05m x 3.93m

PASO

DORMITORIO
SERVICIO
BALCÓN
TERRAZA

DORMITORIO
3.05m x 3.25m
BALCÓN
TERRAZA

R
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La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido
incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.
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Floor Plans Residencias / Pisos 11 a 18
West Tower

unidades

VISTA RÍO

LIVING
6.47m x 3.59m

LIVING
6.47m x 3.59m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
6.83m x 4.60m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
6.83m x 4.60m

TOILETTE
1.81m x 0.95m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
2.90m x 8.93m

TOILETTE
1.81m x 0.95m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
2.90m x 8.93m

DORMITORIO
3.22m x 3.36m

DORMITORIO
3.22m x 3.36m
BAÑO
1.95m x 2.30m

unidad

unidad

1 dormitorio

1 dormitorio

superficie

superficie

Cubierta: 59,85 m²
Semicubierta: 10,85 m²
Amenities: 4,95 m²
Total: 75,65 m²

Cubierta: 59,85 m²
Semicubierta: 10,85 m²
Amenities: 4,95 m²
Total: 75,65 m²

unidad

unidad

2 dormitorios

2 dormitorios

superficie

superficie

Cubierta: 105,00 m²
Semicubierta: 23,55 m²
Amenities: 9 m²
Total: 137,55 m²

Cubierta: 105,00 m²
Semicubierta: 23,55 m²
Amenities: 9 m²
Total: 137,55 m²

BAÑO
1.95m x 2.30m

BAÑO
1.95m x 2.30m

BAÑO
1.95m x 2.30m
TOILETTE
1.86m x 1.39m

DORMITORIO
3.22m x 3.36m

TOILETTE
1.81m x 0.95m

TOILETTE
1.86m x 1.39m

DORMITORIO
3.22m x 3.36m

TOILETTE
1.81m x 0.95m

BAÑO
BAÑO
1.85m x 2.35m 1.85m x 2.35m

BAÑO
2.33m x 1.88m

VESTIDOR
1.91m x 1.70m

VESTIDOR
2.33m x 1.51m

unidad

unidad

1 dormitorio

1 dormitorio

superficie

superficie

Cubierta: 59,85 m²
Semicubierta: 10,85 m²
Amenities: 4,95 m²
Total: 75,65 m²

Cubierta: 59,85 m²
Semicubierta: 10,85 m²
Amenities: 4,95 m²
Total: 75,65 m²

BAÑO
2.33m x 1.88m

VESTIDOR
1.91m x 1.70m

VESTIDOR
2.33m x 1.51m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
6.83m x 4.60m

COCINA/
COMEDOR DIARIO
6.83m x 4.60m
DORMITORIO
PRINCIPAL
3.37m x 2.89m

DORMITORIO
2.94m x 2.89m

DORMITORIO
2.94m x 2.89m

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.37m x 2.89m

R

BALCÓN TERRAZA
6.88m x 1.53m

BALCÓN TERRAZA
6.88m x 1.53m
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La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido
incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.
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Tríplex
Exclusividad en el
más alto nivel
PISOS 19, 20 Y 21

06

Infinity Towers,
belleza infinita frente
a tus ojos.

18 Unidades
exclusivas de excelencia

west tower

Infinity Towers te invita a vivir una
experiencia inigualable. En la cima de
las torres se alzan los exclusivos
Tríplex, que te permitirán disfrutar de
las mejores vistas panorámicas tanto al
Río de la Plata como a la ciudad. En cada
unidad se podrá vivir una experiencia
única, a través de interiores amplios
y luminosos con grandes ventanales y
balcones corridos. En lo más alto, las
imponentes vistas al río y a la ciudad, se
convierten en experiencias ideales para
el disfrute infinito.

east tower

Tríplex

Residencias

Amenities
Cocheras

Paseo
Gastronómico

Amplios balcones corridos que fusionan
los espacios interiores con el exterior

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Las mejores vistas que brindan los espaciosos livings
con amplios ventanales, para vivir sin fronteras

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar
al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como
material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240
y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Master Suite
Amplitud y luminosidad se conjugan en esta Master Suite
con vista al Río de la Plata. Los interiores se integran con los
majestuosos balcones corridos y las extensas vistas perimetrales
al río o a la ciudad.

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan
material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos
y maquetas presentadas como material comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.
Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

Tríplex
Floor Plans
Los exclusivos Tríplex
fueron concebidos en los tableros
de MRA+A para ofrecer el privilegio
de un estilo de vida único sin
precedentes en la zona.
En lo más alto de Infinity Towers,
todas las unidades cuentan con
inmejorables vistas panorámicas a
la ciudad o al río.

UNIDADES
EAST TOWER
WEST TOWER

East Tower
UNIDAD
4 AMBIENTES + DEPENDENCIA
+ TERRAZA CUBIERTA Y DESCUBIERTA
SUPERFICIE
Cubierta: 307,54 m²
Semicubierta: 41,20 m²
Descubierta: 55,57 m²
Amenities: 28,30 m²
Total: 432,61 m²

PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

COMEDOR DIARIO
5.31x2.61

DORMITORIO
3.00x7.51
COCINA
5.31x2.36

DORMITORIO
2.87x5.09

BALCON/
TERRAZA
B.SERV. DORM.SERV.
1.50x1.43 1.94x3.19
COMEDOR
4.00x7.54

DORMITORIO
3.60x4.00

VESTIDOR
3.50x1.97

LAVADERO
1.53x1.62

HALL
2.87x1.74

ESTAR
4.00x5.22

BAÑO
1.89x3.11
PALIER
PRIVADO
2.32x2.13

TOILETTE
1.72x2.07

VISTA CIUDAD

PALIER
1.64x2.13

BAÑO
1.97x2.37

BAÑO
3.12x1.96

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

East Tower
UNIDAD

5 AMBIENTES + DEPENDENCIA
+ TERRAZA CUBIERTA Y DESCUBIERTA
SUPERFICIE
Cubierta: 307,48 m²
Semicubierta: 41,94 m²
Descubierta: 57,60 m²
Amenities: 28,49 m²
Total: 435,51 m²

PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

BAÑO
3.12x1.96

TOILETTE
1.72x2.07

ESTAR
4.00x5.22

PALIER
1.62x1.54

BAÑO
2.38x1.98

COMEDOR
4.00x7.54

BAÑO
4.99x1.42
3.84x1.52

DORMITORIO
3.60x3.98
HALL
2.11x1.00

BALCON/
TERRAZA

LAVADERO
1.72x2.10

DORMITORIO
SERVICIO
B.SERV.
2.65x1.71
1.05x1.69

DORMITORIO
3.44x7.14

COCINA
5.72x2.36

DORMITORIO
3.10x3.88

DORMITORIO
3.10x4.53
COMEDOR DIARIO
5.72x2.55

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

N

N

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

East Tower
UNIDAD
4 AMBIENTES + FAMILY
+ TERRAZA CUBIERTA Y DESCUBIERTA
SUPERFICIE
Cubierta: 271,85 m²
Semicubierta: 12,62 m²
Descubierta: 49,21 m²
Amenities: 23,36 m²
Total: 357,04 m²

PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

BALCÓN
TERRAZA

BALCÓN
TERRAZA

DORMITORIO
3.32m x 3.30m
DORMITORIO
3.30m x 3.30m

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.09m x 3.32m

VESTIDOR
1.97m x 1.71m
BAÑO
2.21m x 1.95m

LIVING / COMEDOR / COCINA
6.56m x 10.12m

BAÑO
1.95m x 2.10m

BAÑO
2.18m x 1.95m

TOILETTE
1.11m x 2.00m
PLAYROOM
5.32m x 3.25m

TOILETTE
1.05m x 2.16m

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

East Tower
UNIDAD
3 AMBIENTES
+ TERRAZA CUBIERTA Y DESCUBIERTA
SUPERFICIE
Cubierta: 188,96 m²
Semicubierta: 11,89 m²
Descubierta: 40 m²
Amenities: 16,86 m²
Total: 257,70 m²

PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

BAÑO
1.37m
x 2.25m

TOILETTE
1.04m x 2.45m

SALA DE BAÑO
2.95m x 2.17m

VESTIDOR
2.68m x 1.57m

ANTEBAÑO
4.15m x 1.44m

VESTIDOR
1.76m
x 3.85m

BAÑO
1.92m x 1.95m

LIVING / COMEDOR / COCINA
5.66m x 6.35m
DORMITORIO
PRINCIPAL
3.00m x 4.74m

BALCÓN
TERRAZA

VISTA CIUDAD

DORMITORIO
3.06m x 3.29m

BALCÓN
TERRAZA

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

N

N

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

East Tower
UNIDAD
4 AMBIENTES + FAMILY
+TERRAZA CUBIERTA Y DESCUBIERTA
SUPERFICIE
Cubierta: 271,85 m²
Semicubierta: 12,62 m²
Descubierta: 49,21 m²
Amenities: 23,36 m²
Total: 357,04 m²

PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

BALCÓN
TERRAZA

BALCÓN
TERRAZA

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.09m x 3.32m

DORMITORIO
3.32m x 3.30m
DORMITORIO
3.30m x 3.30m

VESTIDOR
1.97m x 1.71m
LIVING / COMEDOR / COCINA
6.56m x 10.12m

BAÑO
2.21m x 1.95m
BAÑO
1.95m x 2.10m

BAÑO
2.18m x 1.95m

TOILETTE
1.11m x 2.00m
PLAYROOM
5.32m x 3.25m

TOILETTE
1.05m x 2.16m

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

East Tower
UNIDAD
3 AMBIENTES
+ TERRAZA CUBIERTA Y DESCUBIERTA

SUPERFICIE
Cubierta: 188,96 m²
Semicubierta: 11,89 m²
Descubierta: 40,02 m²
Amenities: 16,86 m²
Total: 257,73 m²

PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

TOILETTE
1.04m x 2.45m

BAÑO
1.37m
x 2.25m

SALA DE BAÑO
2.95m x 2.17m

VESTIDOR
2.68m x 1.57m

ANTEBAÑO
4.15m x 1.44m

VESTIDOR
1.76m
x 3.85m

BAÑO
1.92m x 1.95m

LIVING / COMEDOR / COCINA
5.66m x 6.35m
DORMITORIO
PRINCIPAL
3.00m x 4.74m

BALCÓN
TERRAZA

VISTA CIUDAD

DORMITORIO
3.06m x 3.29m

BALCÓN
TERRAZA

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

N

N

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

East Tower
UNIDAD
5 AMBIENTES + DEPENDENCIA
+ TERRAZA CUBIERTA Y DESCUBIERTA

SUPERFICIE
Cubierta: 307,47 m²
Semicubierta: 41,92m²
Descubierta: 57,55m²
Amenities: 28,49 m²
Total: 435,43 m²

PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

BAÑO
3.12x1.96

TOILETTE
1.72x2.07

ESTAR
4.00x6.55

PALIER
.62x1.54

BAÑO
4.99x1.42
3.84x1.52

BAÑO
2.38x1.98

PALIER
1.74x1.54

COMEDOR
4.00x6.55

DORMITORIO
3.60x3.98
HALL
2.11x1.00

DORMITORIO
SERVICIO
B.SERV.
1.05x1.69 2.65x1.71

BALCON/
TERRAZA

LAVADERO
1.72x2.10

DORMITORIO
3.44x7.14

COCINA
5.72x2.36

DORMITORIO
3.10x4.53
DORMITORIO
3.10x3.88

COMEDOR DIARIO
5.72x2.55

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

N

VISTA CIUDAD

N

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

East Tower
UNIDAD
4 AMBIENTES + DEPENDENCIA
+ TERRAZA CUBIERTA Y DESCUBIERTA

SUPERFICIE
Cubierta: 307,52 m²
Semicubierta: 41,20 m²
Descubierta: 55,58 m²
Amenities: 28,30 m²
Total: 432,60 m²

PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

COMEDOR DIARIO
5.31x2.61

DORMITORIO
3.00x7.51
DORMITORIO
2.87x5.09

COCINA
5.31x2.36

BALCON/
TERRAZA
DORM.SERV. B.SERV.
1.94x3.19 1.50x1.43
COMEDOR
4.00x7.54

DORMITORIO
3.60x4.00

VESTIDOR
3.50x1.97

LAVADERO
1.53x1.62

HALL
2.87x1.74
ESTAR
4.00x5.22

PALIER
1.64x2.13

PALIER
PRIVADO
2.32x2.13

VISTA CIUDAD

BAÑO
1.89x3.11
BAÑO
1.97x2.37

TOILETTE
1.72x2.07

BAÑO
3.12x1.96

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

West Tower
UNIDAD

3 AMBIENTES
+TERRAZA CUBIERTA Y DESCUBIERTA
SUPERFICIE
Cubierta: 169,80 m²
Semicubierta: 23,65 m²
Descubierta: 49,10 m²
Amenities: 16,98 m²
Total: 259,53 m²

PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

BALCÓN
TOILETTE
2.66m x 1.03m

PASO

BALCÓN
TERRAZA
DORMITORIO
4.41m x 3.39m

LIVING COMEDOR
8.22m x 7.75m
BAÑO
2.65m x 1.55m

DORMITORIO
PRINCIPAL
2.76m x 3.30m
VESTIDOR
1.99m x 1.76m

COCINA
4.63m x 2.21m

VISTA CIUDAD

BAÑO
3.40m x 1.25m

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

West Tower
unidad

3 AMBIENTES + DEPENDENCIA
+ FAMILY + TERRAZA CUBIERTA
Y DESCUBIERTA
SUPERFICIE
Cubierta: 195,75 m²
Semicubierta: 23,25 m²
Descubierta: 48,15 m²
Amenities: 18,70 m²
Total: 285,85 m²
PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

TOILETTE
1.41m
x 2.31m

PLAYROOM
3.03m x 2.86m

TOILETTE
1.96m x 1.20m

PASO
LIVING COMEDOR
6.85m x 7.12m

COCINA
2.10m x 5.75m

BAÑO
1.98m x 1.88m

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.35m x 4.36m

BAÑO SERV.
1.32m x 2.40m
LAUNDRY
2.60m x 1.50m

BALCÓN
TERRAZA

BAÑO
2.21m x 3.05m

DORMITORIO
3.02m x 3.57m

DORMITORIO
SERVICIO
2.60m x 2.72m

BALCÓN

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

N

N

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

West Tower
unidad

3 AMBIENTES
+ TERRAZA CUBIERTA Y DESCUBIERTA
SUPERFICIE
Cubierta: 166,80 m²
Semicubierta: 12,05m²
Descubierta: 26,10 m²
Amenities: 14,35 m²
Total: 219,30 m²

PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

HALL
1.15m
x 2.60m
TOILETTE
1.73m
x 1.44m

BAÑO
SERV.
1.50m
x 1.45m

DORMITORIO
SERVICIO
1.95m x 2.43m

HALL
1.99m x 3.12m

VESTIDOR
1.40m x 3.14m

BAÑO
1.90m x 1.97m

BAÑO
1.98m x2.56m

COCINA / LIVING / COMEDOR
6.10m x 8.00m

DORMITORIO
3.01m x 3.72m

BALCÓN
TERRAZA

BALCÓN

VISTA CIUDAD

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.05m x 3.85m

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

N

VISTA CIUDAD

N

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

West Tower
unidad

3 AMBIENTES + DEPENDENCIA
+ FAMILY + TERRAZA CUBIERTA
Y DESCUBIERTA
SUPERFICIE
Cubierta: 209,35m²
Semicubierta: 12,50 m²
Descubierta: 27,30 m²
Amenities: 17,44 m²
Total: 266,59 m²
PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

BALCÓN

BALCÓN
TERRAZA

COCINA / LIVING / COMEDOR
6.13m x 7.84m

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.00m x 4.37m

VESTIDOR
1.99m x 1.76m

DORMITORIO
SERVICIO
3.02m x 2.20m
BAÑO SERV.
1.99m x 1.69m

DORMITORIO
3.00m x 4.37m

BAÑO
1.97m x 2.05m
BAÑO
1.97m x 2.05m
TOILETTE
2.11m x 1.11m

PLAYROOM
4.06m x 3.12m

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

West Tower
unidad

E

3 AMBIENTES
+ TERRAZA CUBIERTA Y DESCUBIERTA
SUPERFICIE
Cubierta: 169,80 m²
Semicubierta: 23,65 m²
Descubierta: 49,10 m²
Amenities: 16,98 m²
Total: 259,53 m²

PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

BALCÓN
TOILETTE
2.66m x 1.03m

PASO

BALCÓN
TERRAZA
DORMITORIO
4.41m x 3.39m
LIVING COMEDOR
8.22m x 7.75m

BAÑO
2.65m x 1.55m

DORMITORIO
PRINCIPAL
2.76m x 3.30m

BAÑO
3.40m x 1.25m

VESTIDOR
1.99m x 1.76m

COCINA
4.63m x 2.21m

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

N

VISTA RÍO

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

West Tower
unidad

F

3 AMBIENTES + DEPENDENCIA
+ FAMILY + TERRAZA CUBIERTA
Y DESCUBIERTA
SUPERFICIE
Cubierta: 195,75 m²
Semicubierta: 23,25 m²
Descubierta: 48,15 m²
Amenities: 18,70 m²
Total: 285,85 m²
PISO 19

PISO 21

PISO 20
VISTA RÍO

VISTA RÍO

VISTA RÍO

TOILETTE
1.41m
x
2.31m

BAÑO
1.96m x 1.20m

PLAYROOM
3.03m x 2.86m
PASO

LIVING COMEDOR
6.85m x 7.12m

BAÑO SERV.
1.32m x 2.40m
LAUNDRY
2.60m x 1.50m

TOILETTE
1.98m x 1.88m

DORMITORIO
PRINCIPAL
3.35m x 4.36m

COCINA
2.10m x 5.75m

BALCÓN
TERRAZA

BAÑO
2.21m x 3.05m

DORMITORIO
SERVICIO
2.60m x 2.72m

DORMITORIO
3.02m x 3.57m

BALCÓN

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

*Disponible opción de proyecto para nivel terraza.

N

N

VISTA CIUDAD

N

VISTA CIUDAD

VISTA CIUDAD

La información comercial, planos, descripciones, medidas, superficies propias comunes y de esparcimiento, designaciones de unidades, imágenes y equipamiento representan material preliminar al solo efecto ilustrativo e informativo de las características del inmueble pudiendo estar sujeta a errores y cambios sin previo aviso. Todas las imágenes, videos y maquetas presentadas como material
comercial son perspectivas artísticas del emprendimiento; el mobiliario y la decoración han sido incluidos a título ilustrativo y no contractual.Sujeto a condicionamientos de Ley Nº 24.240 y sus modificaciones y Ley Nª 26994.

07

Visión
de Equipo

Un proyecto inmobiliario de primera línea, con la relevancia de
Infinity Towers, no sería posible
sin un gran equipo humano detrás
del mismo.
La arquitectura, el desarrollo y
construcción, y la comercialización de Infinity Towers está a
cargo de un grupo destacado
de profesionales.

En Grupo Portland la especialidad es el
desarrollo de nuevos negocios inmobiliarios
brindando servicios de gerenciamiento y
ejecución de construcción. Su gestión integral brinda un valor agregado en la optimización de costos, la rigurosidad de procesos,
el cumplimiento de plazos y la calidad del
resultado. Conforman una estructura organizacional verticalizada que comprende todas
las etapas del proceso:

Con una trayectoria de más de 30
años, Yapay nació con el objetivo de
participar en los negocios inmobiliarios del país. Siempre poniendo énfasis
en la solidez y la calidad de construcción, la empresa ha desarrollado múltiples proyectos inmobiliarios en diversos barrios como Belgrano, Palermo,
Once y otros lugares de la Ciudad de
Buenos Aires.

• Elección de la ubicación + análisis +
factibilidades
• Definición del producto
• Proyecto, construcción y gerenciamiento
• Posicionamiento, comercialización,
marketing y postventa.

El grupo administra y financia varias
empresas. Las mismas cuentan con
más de 50 locales comerciales y miles
de m2 de oficinas en la Ciudad de
Buenos Aires, Conurbano, Santa Fe y
Mendoza, en donde desarrollan sus
actividades instituciones financieras
y bancos de primera línea, empresas
de telefonía, cadenas de ropa y supermercados, entre otros.

W/ grupoportland.com
Honduras 5550, caba

W/ yapay.com.ar
Perón 2809, caba

La empresa, fundada por Mario Roberto
Alvarez, pionero de la modernidad en la
arquitectura argentina, tiene una extensa
trayectoria. Con el correr de los años el
estudio fue creciendo e incorporando
arquitectos, colaboradores primero y
socios más tarde, todos de gran talento
como: Macedonio Ruiz, Santoro, Kopiloff,
Gentile y el inolvidable “Gordo Ramos”.
Si bien Alvarez no ejerció la docencia en
un sentido académico, sí lo hizo de puertas adentro generando su propia escuela
en el convencimiento que la arquitectura de su estudio era lo suficientemente
potente para trascender al “hombre”. Fue
así como en la década del noventa se
incorporaron a la sociedad, previo a un
arduo trabajo y formación de años, su hijo
Mario Roberto, Hernán Bernabó y luego
Fernando Sabatini generando un puente
de transición generacional entre él y sus
socios históricos, Leonardo Kopiloff y
Miguel Rivanera.
W/ mraya.com.ar
Solís 370 1ºd, caba

www.inf initytowers.com.ar

