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FINANCIA

En la mejor zona de Cordón, frente al
IAVA, a pasos de 18 de Julio, Biblitoteca
Nacional, Universidad de Derecho y DGI.
Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
Ventura Rodó es ideal para estudiantes.
Salón de usos múltiples con parrillero
ESTRENA DICIEMBRE 2014

Vista fachada principal - ubicación

Un proyecto moderno con apartamentos
funcionales y luminosos con altos
estándares de calidad.

Vista apartamento 1D

Nivel 11 - Barbacoa

Ventura RODO se emplaza en un
lugar tranquilo y seguro,
En un barrio consolidado, con
buenos valores en sus propiedades,
con innumerables servicios y
disponibilidad de transportes y
conectado con al centro de
Montevideo y a las universidades
más concurridas de la capital

Entorno - IABA - 18 de julio

ACCESO CALLE RODÓ

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

Estacionamiento y Planta Baja

JARDIN 101
U101

U102

JARDIN 103

U103

U201/801

U202/802

U203/803

Nivel 1 - Nivel 2 a 8

U901

U902

U1001

U1002

Nivel 9 - Nivel 10

UNIDAD 001
Área total local

PLANTA BAJA
15.50 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 estan 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 001

UNIDAD 002
Área total local

PLANTA BAJA
26.50 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 estan 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 002

UNIDAD 101

NIVEL 1

Área privada
Área terraza
Área común
Área total
Área jardín

57.8 m2
3.70 m2
5.50 m2
67.0 m2
75.0 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 estan 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 101

UNIDAD 102

NIVEL 1

Área privada
Área terraza
Área común
Área total
Área jardín

38.9 m2
5.20 m2
3.70 m2
47.8 m2
0.00 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 estan 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 102

UNIDAD 103

NIVEL 1

Área privada
Área terraza
Área común
Área total
Área jardín

56.8 m2
3.70 m2
5.50 m2
66.0 m2
75.3 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 estan 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 103

UNIDAD 201 a 801
Área privada
Área terraza
Área común
Área total
Área jardín

NIVEL 2 a 8
57.8 m2
3.70 m2
5.50 m2
67.0 m2
0.00 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 estan 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 201 a 801

UNIDAD 202 a 802
Área privada
Área terraza
Área común
Área total
Área jardín

NIVEL 2 a 8
38.9 m2
5.20 m2
3.70 m2
47.8 m2
0.00 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 estan 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 202 a 802

UNIDAD 203 a 803
Área privada
Área terraza
Área común
Área total
Área jardín

NIVEL 2 a 8
56.8 m2
3.70 m2
5.50 m2
66.0 m2
0.00 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 estan 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 203 a 803

UNIDAD 901

NIVEL 9

Área privada
Área terraza
Área común
Área total
Área jardín

94.4 m2
11.1 m2
9.20 m2
114.7 m2
0.00 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 estan 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 901

UNIDAD 902
Área privada
Área terraza
Área común
Área total
Área jardín

NIVEL 9
56.8 m2
3.70 m2
5.50 m2
66.0 m2
0.00 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 estan 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 902

UNIDAD 1001
Área privada
Área terraza
Área común
Área total
Área jardín

NIVEL 10
68.0 m2
18.5 m2
8.00 m2
94.5 m2
0.00 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 estan 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 1001

UNIDAD 1002
Área privada
Área terraza
Área común
Área total
Área jardín

NIVEL 10
56.3 m2
16.9 m2
6.70 m2
79.9 m2
0.00 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 estan 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 1002

