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Descripción TERMINI

Proximidades

Termina
Ómnibus

50
M

Departamentos en M2 totales

Características
Terminaciones de excelente calidad:

Edificio de PB y 10 pisos: compuesto por veinte unidades de semipisos 
de un dormitorio del 1o hasta al 10o piso. En PB se encuentran el hall 
principal, el acceso a las cocheras, con capacidad para cuatro 
automóviles.

Hall de Ingreso detalles de finas terminaciones y materiales de primera 
calidad. Ascensor con lujosa cabina de velocidad gradual, memoria 
selectiva y puertas automáticas en todos los pisos.

Excelente ubicación en una de las mejores áreas residenciales de la 
ciudad, calle tranquila, ancha y arbolada de un barrio fuertemente 
consolidado y al mismo tiempo muy cerca del centro y provisto de 
todos los servicios. A pocas cuadras de la estación de ómnibus y del 
centro de convenciones Patio de la Madera, cerca de las facultades de 
Odontología y medicina de la UNR. Doble orientación N/E.
Los Departamentos han sido diseñados con dimensiones generosas y 
características constructivas de alta gama.

• Paredes y cielorrasos enlucidos en yeso, con molduras perimetrales 
en los techos.
• Puertas placas enchapadas en madera.
• Pisos flotantes de madera, en dormitorios.
• Pisos porcelanatos en estar comedor, cocina y circulaciones.
• Pisos cerámicos esmaltados, baños, balcones, palieres y terraza.
• Ventanas de aluminio color con cortina de enrollar blancas en 
dormitorios.
• Mesada de granito natura, sanitarios y grifería de primera calidad en 
baños y cocina.
• Instalaciones para teléfono y TV por cable en dormitorio y estar 
comedor.

Dpto. “A” 1º piso 44 m2, Dpto. “B” 1º piso 50 m2, Dpto. “A” 2º al 10º 
piso 62 m2, Dpto. “B” 2º al 10º piso 74 m2

* Medidas aproximadas reajustables en obra/imágenes de carácter 
ilustrativo. 
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Observaciones

Ubicación
Ubicado entre las calles: Av. Córdoba, Constitución, Rioja y Pje. Sánchez de Triana


