




La primera torre de Carrasco
con incentivos fiscales y
gastos comunes Pay Per Use.
  
Es
Es una torre.
Es al Este.
Es Aquí. Y es Ahora.



Entre lagos y parques.
Entre la playa y la ciudad.
De cara al Este y a la vida de Carrasco. 
Un punto de llegada, de salida
y de encuentro.  
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Roof Top Bar

Co-work

Mercado de cercanía

Oficinas / Locales comerciales

Parque Fundación Jazmin

Estacionamiento 

Parque Lineal Metropolitano IMC

Control de Acceso
Ventura Tower Carrasco

Edificio Existente

Avenida de las Americas

Calle Alma Fuerte

Puente Carrasco

Quincho

Piscina

Arroyo Carrasco

Huerta organica

Amenitis Existentes

Ventu ra Tow er Car ras co





Salones EspecialesParque Lineal Metropolitano

Salas para Masajes

Piscina & SolariumZona ComercialApartamentos

Rooftop



Un nuevo punto de 
encuentro en Carrasco



Rooftop Bar
Viví una atmósfera eléctrica y distendida.

Paseo Comercial
Un parque lineal para compartir con otros. 

Oficinas & Co-Work Minimercado
Parking exclusivo, luz natural, 
entorno verde y herramientas digitales. 

Los mejores productos, y los más frescos.





Programa

Modern Family
Apartments

Corner
Apartments

Functional GYM
Salón para Belleza y 
Peluquería
Kids’ Club
Playroom
Housekeeping
Laundry

Front Desk
Business Center
Handyman Room
Salón para Eventos
Co-Work Area

Cowork

Rooftop Bar

Área Comercial

Easy Living
Apartments

Parking





Diseñado
para el bienestar

Puntos de observación 360 grados
Jardines con variedad de vegetación 
Grandes espacios abiertos 
Luces dinámicas y difusas
Estímulos sensoriales naturales
Proximidad al agua
Formas y patrones biométricos
Refugio de descanso





La diversidad de 
lagos y marinas.

En Carrasco con 
vista al Este.

Panorámicas 
al mar.

El pulso de la 
vida urbana.

Norte

Sur

EsteOeste





Barbacoas

Salón para Belleza
& Peluquería

Vending Machines

Salón para Eventos

Piscina & Solarium Handyman Room

Playroom

Functional Gym Laundry

Kids’ Club Co-Work Area Business Center Mailbox

Pay Per Use Espacios bien equipados
con bajos gastos comunes
y servicios de pago por uso.

Entretenimiento

Bienestar Soluciones Cotidianas

Trabajo & Estudio



Salón de belleza



Co-Work Área



Gimnasio equipado



Rooftop



Apartamentos
Confortables
Funcionales
Eco-friendly
Smart Tech



* el área corresponde al metraje de la unidad. 
No computa espacios de terraza y pallier

Apartamentos
28 a 58 m2

Loft, 1D y 2D.

Easy Living Corner Suites

Corner Suites Modern FamilyEasy Living

Modern Family

Apartamentos 32 a 79m2
Con vistas panorámicas

Loft, 1D, 2D y 3D

Apartamentos 69 a 112m2
de 3 y 4 Dormitorios

amplias vistas

* el área corresponde al metraje de la unidad. 
No computa espacios de terraza y pallier

* el área corresponde al metraje de la unidad. 
No computa espacios de terraza y pallier





Co-Work

Acceso 
Secundario

Business Center

Front Desk

Acceso Principal

Meeting
Room

Terraza
Salón

Salón

Acceso 
Secundario

Garages
Boxes Taller

Acceso

Planta Baja

NIVEL 0 - Planta Baja



Salón de niños

Gimnasio

Beauty Salon

Peluquería Masajes MakeUp

Patio
Salón de niñosPatio Lavadero

Lavadero House 
keeping

Playroom

Nivel 1

NIVEL 1





NIVEL 11-20

1 DormitorioMonoambiente

2 Dormitorios

Planta Tipo
Easy Living
Pisos 2 a 3

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso municipal y están sujetas a posibles variaciones.

espacios comunes o propios, siempre dentro de lo  estipulado por la normativa vigente.
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Rambla
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NIVEL 11-20

1 DormitorioMonoambiente

3 Dormitorios2 Dormitorios

Planta Tipo
Easy Living
Pisos 4  a 10

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso municipal y están sujetas a posibles variaciones.

espacios comunes o propios, siempre dentro de lo  estipulado por la normativa vigente.
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NIVEL 11-20

2 Dormitorio1 Dormitorio

3 Dormitorios

Planta Tipo
Easy Living
Pisos 11 a 18

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso municipal y están sujetas a posibles variaciones.

espacios comunes o propios, siempre dentro de lo  estipulado por la normativa vigente.
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separativos entre unidades y el 100% de ductos internos de la unidad.

cada apartamento que accede por el mismo.
Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso municipal y están sujetas 

parte de los bienes comunes del piso (incluye 

separativos con las unidades. 

áreas de los bienes propios de cada una 
de las unidades del piso.

Interior Muros Terraza Total
Área Interior

Área Terraza

Área Muros 73.36m2 7.23m2 10.93m2 9.8m2 101.32m2

El área interior incluye el 100% de bienes 
propios de la unidad sin sus muros.

El área de terraza incluye el 100% de bienes 

incluyendo sus muros perimetrales.

perimetrales.

muros divisorios con predios linderos.



kopelsanchez.com



APARTAMENTOS



UNIDAD               

U 204 a 1004
LOFT

NIVEL              

Área privada

204 -1004 2 -10

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este

30.0 m²
3.4 m²
3.7 m²

37.2 m²
0 m²



UNIDAD               

U 207 a 1007
LOFT

NIVEL              

Área privada

207 -1007 2 -10

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este

30.4 m²
5.1 m²
3.8 m²

39.3 m²
0 m²



UNIDAD               

U 208 a 1008
LOFT

NIVEL              

Área privada

208 -1008 2 -10

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este

34.0 m²
4.0 m²
4.2 m²

42.2 m²
0 m²

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.



UNIDAD               

U 211 a 311
LOFT

NIVEL              

Área privada

211 - 311 2 -3         

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este

32.0 m²
6.3 m²
3.9 m²

42.2 m²
0 m²



UNIDAD               

U 202 a 1802
1 DORMITORIO 

NIVEL              

Área privada

202 -1802 2 -18

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este

45.4 m²
5.0 m²
5.6 m²

56.0 m²
0 m²



UNIDAD               

U 203 a 1003
1 DORMITORIO 

NIVEL              

Área privada

203 -1003 2 -10

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este

43.5 m²
5.0 m²
5.4 m²

54.0 m²
0 m²



UNIDAD               

U 205 a 1005
1 DORMITORIO

NIVEL              

Área privada

205 -1005 2 -10

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este

51.0 m²
8.8 m²
6.3 m²

66.2 m²
0 m²



UNIDAD               

U 206 a 1006
1 DORMITORIO

NIVEL              

Área privada

206 -1006 2 -10

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este

46.2 m²
10.3 m²

5.7 m²
62.2 m²

0 m²



UNIDAD               

U 209 a 1009
1 DORMITORIO

NIVEL              

Área privada

209 -1009 2 -10

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este

39.3 m²
4.9 m²
4.9 m²

49.1 m²
0 m²



UNIDAD               

U 210 a 310
1 DORMITORIO

NIVEL              

Área privada

210 - 310 2 -3         

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este

39.9 m²
6.9 m²
4.9 m²

51.8 m²
0 m²



UNIDAD               

U 1103 a 1803
1 DORMITORIO

NIVEL              

Área privada

1103 - 1803 11 -18         

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Lago

Carrasco Al Este

46.1 m²
4.8 m²
5.7 m²

56.6 m²
0 m²



UNIDAD               

U 1106 a 1806
1 DORMITORIO

NIVEL              

Área privada

1106 - 1806 11 -18         

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Lago

Carrasco Al Este

42.3 m²
4.9 m²
5.2 m²

52.3 m²
0 m²



UNIDAD               

U 1107 a 1807
1 DORMITORIO

NIVEL              

Área privada

1107 -1807 2 -10

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

-

-

-

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Lago

Carrasco Al Este

39.3 m²
4.9 m²
4.9 m²

49.1 m²
0 m²



UNIDAD               

U 201 a 1001
2 DORMITORIOS 

NIVEL               

Área privada

201 -1001 2 -10

79.6 m²
11.7 m²

9.8 m²
101.2 m²

0 m²

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este



UNIDAD               

U 1105 a 1805
2 DORMITORIOS

NIVEL              

Área privada

1105 - 1805 11 -18         

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Lago

Carrasco Al Este

73.7 m²
13.5 m²

9.1 m²
96.3 m²

0 m²



UNIDAD               

U 410 a 1010
3 DORMITORIOS

NIVEL              

Área privada

410 - 1010 4 -10         

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Rambla 

Lago

Carrasco Al Este

73.6 m²
13.2 m²

9.1 m²
95.8 m²

0 m²



UNIDAD               

U 1104 a 1804
3 DORMITORIOS

NIVEL              

Área privada

1104 - 1804 11 -18         

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Lago

Carrasco Al Este

79.3 m²
12.2 m²

9.8 m²
101.2 m²

0 m²



UNIDAD               

U 1108 a 1808
3 DORMITORIO

NIVEL              

Área privada

1108 - 1808

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Lago

Carrasco Al Este

66.5 m²
11.2 m²

8.2 m²
85.9 m²

0 m²



UNIDAD               

U 1101 a 1801
3 DORMITORIOS

NIVEL              

Área privada

1101 - 1801 11 -18         

Área terraza
Área común

Área jardín
Área total

CRITERIO DE AREAS APPCU
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.

Lago

Carrasco Al Este

87.2 m²
13.6 m²
10.8 m²

111.5 m²
0 m²


