6 duplex con seguridad
y accesibles.
Excelente ubicación
con gran futuro.
Jardín con parrillero exclusivo.
Comercializa en exclusividad:

Desarrolla:

www.viacapri.uy

Diseño moderno.

Espacios cómodos y funcionales para disfrutar en familia.

Jardín con parrillero de uso exclusivo.

Privacidad y seguridad. Muros medianeros y cerca eléctrica perimetral.

Calidad y elegancia.

Construcción tradicional y ﬁnas terminaciones.

Planta alta

Planta baja

Unidades.

Áreas de las unidades
Unidad 1:

Unidades 2 a 6:

82 m2 interiores
15 m2 exteriores

77 m2 interiores
15 m2 exteriores

Forma de pago
10% con la reserva. Se completa el 40% al compromiso.
Saldo en cuotas bimensuales durante la obra.

Plano unidad.
Planta baja
Acceso

Planta alta
Dormitorio principal

Estar
Toilette
Comedor
Cocina integrada
con salida al jardín

Hall de distribución
Placard
Dormitorio
Baño completo

Puerta ventana
integrando el jardín
Jardín
Parrillero
Los planos podrán suﬁr leves modiﬁcaciones.

Planta unidad.
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Memoria descriptiva.
GENERALES
• Muros exteriores y medianeros entre viviendas de bloques de
hormigón vibrado.
• Tabiques internos de yeso.
• Entrepisos y cubierta de hormigón según sistema de viguetas y
bovedillas.

ÁREAS COMUNES
• Entrada vehicular y estacionamientos serán de piedra partida gris.
• Entrada peatonal será de baldosones de hormigón.
• Iluminación decorativa y de seguridad.

SEGURIDAD
• Video Portero.
• Cámaras exteriores.
• Kit seguridad por unidad.
• Previsión para domótica.
• Reja frontal con portón automatizado.
• Cerca eléctrica perimetral.

VIVIENDAS
• Los pisos en planta baja y dormitorios serán vinílicos o ﬂotantes
imitación madera.
• Pisos en baños serán de porcelanato.
• Zócalos de madera blancos.
• Tabiques enduidos y pintados.
• Revestimientos en baños hasta cielorraso.
• Revestimientos en cocina hasta 0,60m. sobre mesada.
• Cielorraso de yeso en toda la vivienda.
• Artefactos sanitarios de loza blancos.
• Grifería de monocomando.
• Muebles de cocina bajo mesada y baños, en melanímico blanco.
• Mesadas en cocina granito o mármol.
• Mesadas en baños granito o madera.
• Placares en dormitorios.
• Carpintería exterior en aluminio blanco con cristales comunes
(opcional DVH).
• Puertas interiores lisas blancas.
• Pre-instalación de aire acondicionado en planta baja y planta alta.
• Eléctrica completa.
• Previsión para instalación de lavarropa y lavavajilla.
• Equipamiento de cocina (horno, anafe y campana).
• Termo tanque eléctrico de 60lts.
• Se incluyen luminarias exteriores sobre fachada.

• 2 cocheras por unidad.

Ubicación.

Viví cerca de todo, en una zona de gran valorización.
Colegios, servicios, barrios privados, centros de capacitación,
centros comerciales y gran conectividad.

Grupo desarrollador

GPV Desarrollo Inmobiliario es un equipo profesional y ejecutivo dedicado a crear proyectos de Real Estate innovadores.
Su objetivo es lograr la máxima eﬁciencia para sus inversores y la total satisfacción de sus clientes. GPV ha desarrollado
emprendimientos en la costa uruguaya, en Montevideo, Canelones y próximamente en Asunción del Paraguay.
La ﬁrma ha incorporado la experiencia de sus Directores liderando dos empresas referentes en Uruguay:

Con más de 41 años en plaza, Arquitectura Promocional es la empresa pionera y líder de mercado en arquitectura
efímera, diseño, desarrollo y creación de interiores, pabellones y eventos. Ha signiﬁcado garantía de conﬁanza
para clientes de rubros como la construcción, desarrollo, maquinaria y real estate entre otros.

Empresa Constructora uruguaya, dedicada a la ejecución de obras de arquitectura e ingeniería civil, tanto en el ámbito
público como privado. Con más de 40 años de experiencia y más de 100.000 metros cuadrados construidos, la empresa
ejecuta todo tipo de emprendimientos entre los que se incluyen: Acondicionamientos Urbanísticos, Centros Educativos,
Centros Comerciales, Movimientos de Suelos, Obras de Arquitectura, Obras Civiles, Obras Industriales, Obras de
Infraestructura, Pavimentos, Redes de Saneamiento y Agua Potable.

Comercializa en exclusividad:

Desarrolla:

Agente Inmobiliario:

Fiorella Turcatti
099 509693
fturcatti@pointer.uy

Conozca más en:

www.viacapri.uy

