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CASA CATALOGADA

A COCINA TIPO ITALIANA | PLANTA LIBRE
TERRAZA | ROOF GARDEN COMÚN

INTERIOR M2

TERRAZA M2 6
76

TOTAL M2 82

La adaptación de la casa 
tiene una terraza, ideal 
para descansar y leer 
junto a la vegetación del 
pasillo; dos salas de estar 
amplias y bien ventiladas, 
y un dormitorio con baño en 
suite.
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ESTUDIO TIPO LOFT

B COCINA TIPO ITALIANA | PLANTA LIBRE
1 1/2 BAÑOS 
TERRAZA | ROOF GARDEN COMÚN

INTERIOR M2

TERRAZA M2 10
71

TOTAL M2 81B1
PLANTA

PLANTA
LIBRE

COCINA terraza

$5,500,000

INTERIOR M2

TERRAZA M2 7
71

TOTAL M2 78B2

$5,500,000

INTERIOR M2

TERRAZA M2 9
71

TOTAL M2 80B3
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DEPARTAMENTO 2 NIVELES

COCINA TIPO ITALIANA | PLANTA LIBRE
2 RECÁMARAS | 2 1/2 BAÑOS
TERRAZAS| ROOF GARDEN PRIVADO

INTERIOR M2

TERRAZAS M2 13
156

TOTAL M2 236

Cada nivel cuenta una 
historia, cada historia 
es propia de quien la 
habita. Una escalera 
comunica los tres niveles, 
permitiendo el paso de luz 
y ventilación natural. El 
primer nivel (71 m2) de 
planta libre destinados 
a sala-comedor-cocina, 
en el segundo de (74 m2) 
dos amplias recámaras, la 
principal con terraza y 
walk-in-closet, el tercer 
nivel un roof garden 
privado.
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