


Entorno
Disfrutarás el clima que se vive en la bahía del Parque Rodó.
Dinamismo y serenidad en su justa medida con los mejores
atardeceres de Montevideo.

El privilegio de vivir en la , a pasos delciudad mar.
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JACKSON 875/873 - PARQUE RODÓ
MONTEVIDEO - URUGUAY

Clickeá para
verlo en Gmaps

Ubicación
Todo cerca. Facultades, institutos, colegios, supermercados, centros médicos.
El Centro, la Ciudad Vieja, la rambla, la playa, el parque, los restaurantes, la
feria, el shopping. Tempo es conveniencia urbana y confort suburbano.
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EDIFICIO
MERCOSUR
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1 PLAYA RAMÍREZ

2 LAGOS DEL PARQUE RODÓ

3
TEATRO DE VERANO
CANTERAS DEL
PARQUE RODÓ

5

4 PISTA DE PATINAJE
EL CUADRADO

EMBAJADA EEUU

7 FACULTAD DE
ARQUITECTURA

8
FACULTAD DE
INGENIERÍA

FACULTAD DE
ECONOMÍA

CLUB DE GOLF10
PUNTA CARRETAS
SHOPPING

6

https://www.google.com/maps/place/Juan+D.+Jackson+875,+11200+Montevideo,+Departamento+de+Montevideo/@-34.9131837,-56.1737566,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x959f81bb0affaf5d:0x9d829162bc9da445!8m2!3d-34.9131837!4d-56.1726623


El edificio
Una pieza arquitectónica moderna, cuidadosamente
diseñada que yse destaca del resto realza la cuadra.
Un edificio dinámico, con mucha vida interior, vibrante
durante el día, luminoso por la noche.

79 UNIDADES FUNCIONALES
MONOAMBIENTES, 1 2 DORM.&
50 GARAGES
30 BAULERAS
1 LOCAL COMERCIAL

El privilegio de vivir en la , a pasos delciudad mar.



Lejos de limitarse por la normativa urbanística, el proyecto saca partido
de ella abriendo su fachada lateral para explotar las vistas al mar.
El resultado: un proyecto de una rica paleta de materiales y texturas,
modernista, cuidadosamente equilibrado con su entorno.La vista

a sólo
100M
del mar

El privilegio de vivir en la , a pasos delciudad mar.



Amenities, Servicios y
Ahorro Energético

Free Wi Fi en
áreas comunes

Laundry
con tarjetas

Bici
Parking

2 salones equipados
para eventos

Estación de carga
vehículos eléctricos

Previsión conexión
paneles solares

Clasificación
de residuos

Cámaras CCTV
de seguridad

Plaza abierta
de ejercicio

Cochera
cortesía

Muro medianero
enjardinado

Griferías y sanitarios
con control de caudal

Lámparas LED en
espacios comunes

$

Ducha/cascada en
jardín del gimnasio

El y la fueronahorro energético conciencia ambiental
las premisas al concebir el proyecto.
Pensando en , proponemos amenities detu economía
bajo mantenimiento para que te solucionen y no sean
una carga en tus gastos comunes.

Ventanas Doble
Vidrio Hermético

Locker para
comparas online

Espacio
cowork

DVH

El privilegio de vivir en la , a pasos delciudad mar.



Tempo Rambla cuenta con dos espacios completamente equipados para tu
evento. Uno en planta baja, con un patio enjardinado y el otro en el tercer
piso con terraza panorámica y parrillero al aire libre.
El espacio ya no será un problema cuando planifiques tu próxima reunión.

Te vas a sentir
un invitado más

El privilegio de vivir en la , a pasos delciudad mar.



El proyecto propone tipologías de apartamentos de diseño eficaz:
concepto abierto, ventanales con doble vidrio que maximizan la luz natural
y la relación con el exterior. Las con barandas traslúcidas jueganterrazas
un papel protagónico, esenciales para relajarse y contemplar la vista al mar.Especificaciones

- Aberturas de aluminio importado
con doble vidrio hermético (DVH).

- Pisos vinílicos símil madera.
- Porcelanato italiano de primera calidad.

- Placares en dormitorios.
- Muebles de cocina completos.
- Pre-instalación para Aire Acond.
en estar y dormitorio principal.

El privilegio de vivir en la , a pasos delciudad mar.



Mono,
1 2 dormitorios&

Pedí un PRESUPUESTO
a tu asesor inmobiliario.

LLAVE EN MANO

Te damos la opción de comprar tu
apartamento equipado con muebles
funcionales que se transforman y se
adaptan a tus necesidades según el
momento del día.

Clickeá para ver
MÁS TIPOLOGÍAS

Ideales para
RENTA TEMPORARIA

https://drive.google.com/drive/folders/1iBh40IDyM1kaTo0zs4t9C6Tf4sCYG6LR


Tipologías
especiales

Nuestros clientes son únicos y podrán lospersonalizar
apartamentos con nuestra carta de terminaciones premium.

Clickeá para ver más
TIPOLOGÍAS ESPECIALES.

Solicitá al CARTA PREMIUM
a .tu asesor inmobiliario

Opción
LLAVE EN MANO

Local Comercial

Garages en SS y PB

Bauleras

TAMBI N DISPONIBLESÉ

https://drive.google.com/drive/folders/19l9CDU--MrfqzHSJtEB7prMPvPL69_eh


La mejor forma de
proteger tus ahorros

Porque siempre ha sido yinvertir en ladrillos
seguirá siendo sinónimo de tranquilidad.

Cómo lo pagás?

Te ayudamos a convertir tus

CRYPTOS en USD

30% ANTICIPADO / 70% EN CUOTAS

Opción de crédito hipotecario

con tu BANCO DE PREFERENCIA

$

$

Contactá a un

ASESOR COMERCIAL para

negociar tu próxima inversión

DESDE

85.000
USD

CLICK PARA 
VER PRECIOS

Rentabilidad asegurada

https://drive.google.com/drive/folders/1aM1jBEIOkNS8yCda_b3F_W8L5mNxLuxX


EN TODO HAY UNGRAN PROYECTO GRAN EQUIPO

UN EMPRENDIMIENTO DE

CONSTRUCCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN PAISAJISMO DIR. COMERCIAL CONTABILIDAD

MELISSA DIGRANDI
P A I S A J I S T A

DANIEL

MIR
DIR. COMERCIAL
BLOCK DESARROLLOS

ASESORAMIENTO LEGAL




