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> Ubicación

VENTURA Tres Cruces II

VENTURA Plaza Seregni

VENTURA Tres Cruces

VENTURA Plaza

VENTURA Rodó

VENTURA Design

VENTURA Soho

VENTURA 2025 VENTURA Cultural

VENTURA Urquiza

Terrazas de VENTURA
VENTURA 810

VENTURA Parque

VENTURA Boulevard

Av. 
8 d

e O
ct

ubre

CORDÓN

El edificio se encuentra ubicado en el barrio La Blanqueada, 
en plena zona universitaria con excelente conectividad y servicios. 

Mateo Cabral

Azara

Bvar. José Batlle y O
rdóñez

Felipe Sanguinetti

N

Ubicación 

Conectividad

Servicios
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> Fachada sobre Bulevar José Batlle y Ordoñez
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> Fachada sobre Bulevar José Batlle y Ordoñez
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> Fachada sobre Felipe Sanguinetti
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> Fachada sobre Felipe Sanguinetti 
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> Acceso sobre Felipe Sanguinetti



Boulevard
www.ventura.com.uy

N

> Garaje con acceso sobre Bulevar José Batlle y Ordoñez
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> Gimnasio
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> Barbacoa planta baja
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> Clase de Yoga
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> Rincón de niños en terraza
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> Huerta orgánica en terraza
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> Barbacoa Nivel 3
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> Barbacoa Exterior Nivel 3
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> Barbacoa Exterior Nivel 3
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> Comunidad Ventura

Espacios de trabajo>

Espacios para el deporte>

Educación>

Rincón de niños>

Disfruta con amigos>

Nuevas tecnologías >

Ese día es hoy, 
Comunidad Ventura

Algún día, el lugar que elijas para vivir, 
podrá ser también tu lugar de trabajo.
Ahí mismo cosecharás tus alimentos. 
Ir a entrenar será sólo cuestión de tomar un 
ascensor, igual que llevar a tus sobrinos a 
jugar, o encontrarte a cenar con tus 
amigos.

Contaremos con espacios de trabajo 
que generen sinergias entre los usuarios 
de la comunidad. 

Incentivar el deporte combinando el 
uso de gimnasios con actividades al 
aire libre.

El cultivo de alimentos en huertas 
orgánicas permitirán a niños y adultos 
entender el origen de los alimentos que 
nacen de la tierra.

Edificios con espacios al aire libre o 
salitas para los más pequeños, 
motivando el desarrollo de actividades 
infantiles. 

Agazajar a nuestros amigos en barba-
coas completamente equipadas con 
diferentes opciones de fuegos.

Acceso digital a las unidades, porteros 
inteligentes, control de acceso desde 
smartphone, comunicación interna digi-
tal a través de pantallas en los espacios 
comunes.
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> Planta Acceso por Sanguinetti, Garajes, Barbacoa, Cowork y Gym
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> Planta Acceso por Bulevar, Local comercial, Garajes y Apartamentos
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> Planta Apartamentos 
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U 201-401-601 B

U 201-401-601 C

U 202-402
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BARBACOA

RINCÓN 
DE NIÑOS

> Planta Apartamentos y Barbacoa 
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> Planta Apartamentos



* Unidad 1005  y 1006 sin terraza 
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U 501-701-901 A

U 503-703-903 A
U 502-702
  -902 A

U 801-1001 B

U 802-1002 B

U 803-1003 B

U 804-1004 B

U 801-1001 C

U 802
-1002 C

U 803
-1003 C

U 804-1004C

U 805-1005 C

U 806-1006 C

U 807-1007 C

U 805-
1005 B

U 806-1006 B
*

*

B
VA

R.
 J

O
SÉ

 B
A

TL
LE

 Y
 O

RD
O

Ñ
EZ

C
A

LL
E 

FE
LI

PE
 S

A
N

G
U

IN
ET

TI

> Planta Apartamentos
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> Planta Apartamentos



DESARROLLA

PROYECTA

ADMINISTRA

FINANCIA

0800 8106ventura.com.uy
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BOULEVARD
APARTAMENTOS - TORRE B
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UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 002. MONOAMBIENTE. 34,6 m²

Torre B

30,0 m²
1,5 m²
3,1 m²
34,6 m²
00,0 m²

002B PB

LIVING COMEDOR
3.80 x 3.59 m

TERRAZA
0.93 x 1.88 m

COCINA
2.05 x 2.45 m

BAÑO
2.61 x 1.51 m
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UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 003. 2 DORMITORIOS. 51,9 m²

Torre B

44,8 m²
2,1 m²
5,0 m²
51,9 m²
00,0 m²

003B PB

LIVING COMEDOR
3.48 x 2.55 m

TERRAZA
0.93 x 2.70 m

COCINA
2.27 x 2.37 m BAÑO

2.50 x 1.66 m

DORMITORIO 
PRINCIPAL

3.55 x 2.50 m

DORMITORIO 1
3.10 X 2.10 m
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UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 004. 2 DORMITORIOS. 57,0 m²

Torre B

48,9 m²
2,6 m²
5,5 m²
57,0 m²
00,0 m²

004B PB

DORMITORIO 
PRINCIPAL

2.70 x 3.10 m

DORMITORIO 1
3.25 x 2.00 m

BAÑO
2.54 x 1.80 m

TERRAZA
2.85 x 0.90 m

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.30 m

COCINA
1.40 x 2.63 m
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UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 005. 1 DORMITORIO. 40,4 m²

Torre B

34,2 m²
2,3 m²
3,9 m²
40,4 m²
00,0 m²

005B PB

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.00 m

COCINA
2.45 x 1.40 m

BAÑO
1.71 x 3.24 m

DORMITORIO
2.50 x 3.60 m

TERRAZA
2.81 x 0.80 m
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UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 101, 301, 501 y 701 . 1 DORMITORIO. 44,0 m²

Torre B

37,3 m²
2,5 m²
4,2 m²
44,0 m²
00,0 m²

101,301,501 y 701B 1,3,5 y 7

COCINA
1.91 x 2.23 m

TERRAZA
2.49 x 1.57 m

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.68 m

DORMITORIO
2.50 x 3.49 m 

BAÑO
2.17 x 1.84 m
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UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 102, 302, 502 y 702 . 1 DORMITORIO. 41,8 m²

Torre B

34,7 m²
3,2 m²
3,9 m²
41,8 m²
00,0 m²

102,302,502,702B 1,3,5 y 7 

COCINA
1.50 x 2.68 m

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.23 m

DORMITORIO
2.50 x 3.60 m

BAÑO
1.50 x 2.21 m

TERRAZA
2.53 x 1.39 m
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UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 103 a 703. 1 DORMITORIO. 43,4 m²

Torre B

36,6 m²
2,6 m²
4,2 m²
43,4 m²
00,0 m²

103 a 703B 1 a 7

COCINA
1.95 x 2.10 m

LIVING COMEDOR
2.59 x 4.56 m

DORMITORIO
2.50 x 3.60 m

BAÑO
2.48x 2.05 mTERRAZA

2.62 x 0.92 m
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UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 104, 304, 504 y 704. 2 DORMITORIOS. 63,2 m²

Torre B

51,4 m²
6,0 m²
5,8 m²
63,2 m²
00,0 m²

104,304,504 y 704B 1,3,5 y 7

COCINA
1.75 x 3.51 m

DORMITORIO 
PRINCIPAL

2.50 x 3.51 m

DORMITORIO 1
2.00 x 3.51 m

BAÑO
2.90 x 1.50 m

LIVING COMEDOR
2.84 x 5.24 m

TERRAZA
2.93 x 2.65 m
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UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 105 a 705. MONOAMBIENTE. 31,6 m²

Torre B

27,0 m²
1,5 m²
3,1 m²
31,6 m²
00,0 m²

105 a 705B 1 a 7

LIVING COMEDOR
3.80 x 3.59 m

TERRAZA
0.93 x 1.88 m

COCINA
2.05 x 2.45 m

BAÑO
2.61 x 1.51 m
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UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 106 a 706. 2 DORMITORIOS. 51,5 m²

Torre B

44,4 m²
2,1 m²
5,0 m²
51,5 m²
00,0 m²

106 a 706B 1 a 7

LIVING COMEDOR
3.48 x 2.55 m

TERRAZA
0.93 x 2.70 m

COCINA
2.27 x 2.37 m BAÑO

2.50 x 1.66 m

DORMITORIO 
PRINCIPAL

3.55 x 2.50 m

DORMITORIO 1
3.10 X 2.10 m
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UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 107, 307, 507 y 707. 2 DORMITORIOS. 56,9 m²

Torre B

48,8 m²
2,6 m²
5,5 m²
56,9 m²
00,0 m²

107,307,507 y 707B 1,3,5 y 7 

DORMITORIO 
PRINCIPAL

2.70 x 3.10 m

DORMITORIO 1
3.25 x 2.00 m

BAÑO
2.54 x 1.80 m

TERRAZA
2.85 x 0.90 m

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.30 m

COCINA
1.40 x 2.63 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 108 a 708. 1 DORMITORIO. 40,3 m²

Torre B

34,2 m²
2,3 m²
3,9 m²
40,3 m²
00,0 m²

108 a 708B 1 a 7

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.00 m

COCINA
2.45 x 1.40 m

BAÑO
1.71 x 3.24 m DORMITORIO

2.50 x 3.60 m

TERRAZA
2.81 x 0.80 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 201, 401 y 601. 1 DORMITORIO. 44,0 m²

Torre B

37,3 m²
2,5 m²
4,2 m²
44,0 m²
00,0 m²

201,401,601 B  2,4 y 6 

COCINA
1.91 x 2.23

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.68

DORMITORIO
2.50 x 3.49 BAÑO

2.17 x 1.84

TERRAZA
2.60 x 0.67



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 202, 402 y 602. 1 DORMITORIO. 41,8 m²

Torre B

34,7 m²
3,2 m²
3,9 m²
41,8 m²
00,0 m²

202,402 y 602B  2,4 y 6

COCINA
1.50 x 2.68 m

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.23 m

DORMITORIO
2.50 x 3.60 m

BAÑO
1.50 x 2.21 m

TERRAZA
2.40 x 0.71 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 204, 404 y 604. 2 DORMITORIOS. 62,2 m²

Torre B

51,4 m²
5,0 m²
5,8 m²
62,2 m²
00,0 m²

204,404 y 604B  2,4 y 6

COCINA
1.75 x 3.51 m

DORMITORIO 
PRINCIPAL

2.50 x 3.51 m

DORMITORIO 1
2.00 x 3.51 m

BAÑO
2.90 x 1.50 m

LIVING COMEDOR
2.84 x 5.24 m

TERRAZA
2.94 x 2.66 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 207, 407 y 607. 2 DORMITORIOS. 56,7 m²

Torre B

48,6 m²
2,6 m²
5,5 m²
56,7 m²
00,0 m²

207,407 y 607B  2,4 y 6

DORMITORIO 
PRINCIPAL

2.70 x 3.10 m

DORMITORIO 1
3.25 x 2.00 m

BAÑO
2.54 x 1.80 m

TERRAZA
2.85 x 0.90 m

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.30 m

COCINA
1.40 x 2.63 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 801 y 1001. 1 DORMITORIO. 44,6 m²

Torre B

37,3 m²
2,5 m²
4,8 m²
44,6 m²
00,0 m²

801 y 1001B  8 y 10 

COCINA
1.91 x 2.23

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.68

DORMITORIO
2.50 x 3.49

BAÑO
2.17 x 1.84

TERRAZA
2.60 x 0.67



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 802 y 1002. 1 DORMITORIO. 42,4 m²

Torre B

34,7 m²
3,2 m²
4,5 m²
42,4 m²
00,0 m²

802 y 1002B 8 y 10

COCINA
1.50 x 2.68 m

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.23 m

DORMITORIO
2.50 x 3.60 m

BAÑO
1.50 x 2.21 m

TERRAZA
2.40 x 0.71 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 803 a 1003. 1 DORMITORIO. 44,0 m²

Torre B

36,6 m²
2,6 m²
4,8 m²
44,0 m²
00,0 m²

803 a 1003B 8 a 10

COCINA
1.95 x 2.10 m

LIVING COMEDOR
2.59 x 4.56 m

DORMITORIO
2.50 x 3.60 m

BAÑO
2.48x 2.05 m

TERRAZA
2.62 x 0.92 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 804 y 1004. 2 DORMITORIOS. 63,1 m²

Torre B

51,4 m²
5,0 m²
6,7 m²
63,1 m²
00,0 m²

804 y 1004B  8 y 10

COCINA
1.75 x 3.51 m

DORMITORIO 
PRINCIPAL

2.50 x 3.51 m

DORMITORIO 1
2.00 x 3.51 m

BAÑO
2.90 x 1.50 m

LIVING COMEDOR
2.84 x 5.24 m

TERRAZA
2.94 x 2.66 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 805. 2 DORMITORIOS. 75,1 m²

Torre B

64,5 m²
2,3 m²
8,4 m²
75,1 m²
50,1 m²

805B 8

BAÑO
2.57 x 2.01 m

DORMITORIO 
PRINCIPAL

3.73 x 2.63 m
DORMITORIO 1

4.00 x 2.00 m

TERRAZA
0.80 x 2.83 m

LIVING COMEDOR
6.04 x 2.84 m

COCINA
2.10 x 3.39 m

PATIO
7.72 x 6.91 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 806. 1 DORMITORIO. 41,9 m²

Torre B

34,2 m²
3,3 m²
4,4 m²
41,9 m²
7,5 m²

806B 8

LIVING COMEDOR
2.50 x 3.82 m

PATIO
1.10 x 6.92 m

COCINA
2.45 x 1.57 m

BAÑO
1.71 x 3.24 m

DORMITORIO
2.50 x 3.60 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U  901. 1 DORMITORIO. 44,6 m²

Torre B

37,3 m²
2,5 m²
4,8 m²
44,6 m²
00,0 m²

901B  9

COCINA
1.91 x 2.23 m

TERRAZA
2.49 x 1.57 m

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.68 m

DORMITORIO
2.50 x 3.49 m 

BAÑO
2.17 x 1.84 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 902. 1 DORMITORIO. 42,4 m²

Torre B

34,7 m²
3,2 m²
4,5 m²
42,4 m²
00,0 m²

902B  9

COCINA
1.50 x 2.68 m

LIVING COMEDOR
2.50 x 4.23 m

DORMITORIO
2.50 x 3.60 m

BAÑO
1.50 x 2.21 m

TERRAZA
2.53 x 1.39 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 904. 2 DORMITORIOS. 64,1 m²

Torre B

51,4 m²
6,0 m²
6,7 m²
64,1 m²
00,0 m²

904B  9

COCINA
1.75 x 3.51 m

DORMITORIO 
PRINCIPAL

2.50 x 3.51 m

DORMITORIO 1
2.00 x 3.51 m

BAÑO
2.90 x 1.50 m

LIVING COMEDOR
2.84 x 5.24 m

TERRAZA
2.93 x 2.65 m



Boulevard
www.ventura.com.uy
Planta

UNIDAD               NIVEL               

Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 905 y 1005. 2 DORMITORIOS. 75,1 m²

Torre B

64,5 m²
2,3 m²
8,4 m²
75,1 m²
00,0 m²

905 y 1005B 9 y 10

BAÑO
2.57 x 2.01 m

DORMITORIO 
PRINCIPAL

3.73 x 2.63 m

DORMITORIO 1
4.00 x 2.00 m

TERRAZA
0.80 x 2.83 m

LIVING COMEDOR
6.04 x 2.84 m

COCINA
2.10 x 3.39 m
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Área privada
Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, 
muros exteriores, muros interiores, y muros separativos de 
áreas comunes, el 50% de muros separativos entre unidades 
y el 100% de ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, 
y de servicio. El área privada no corresponde el área según 
plano de mensura. Las áreas comunes corresponden al 
porcentaje de palier en relación proporcional al área privada 
de cada apartamento que accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetas a posibles variaciones. La empresa 
podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios 
comunes o propios, siempre dentro de los estipulado por 
las normativas vigentes. El equipamiento es indicativo y se 
representa en los gráficos solo a título informativo.

N

> U 906 y 1006. 1 DORMITORIO. 41,9 m²

Torre B

34,2 m²
3,3 m²
4,4 m²
41,9 m²
00,0 m²

906 y 1006B 9 y 10

LIVING COMEDOR
2.50 x 3.82 m

TERRAZA
3.96 x 1.13 m

COCINA
2.45 x 1.57 m

BAÑO
1.71 x 3.24 m

DORMITORIO
2.50 x 3.60 m
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