
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA:                                  111.72 m2

SUPERFICIES

TERRAZA:                                                                                     8.37 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA + E.C.:                                         123.24 m2

-Las superficie construida incluye el 50% de la superficie construida de terraza.

-La distribucion interna de las estancias pudiera sufrir alguna alteracion, en ningun caso sustancial, debido a imperativos tecnicos.

A



B

La informacion de este plano es puramente orientativa y carece de valor contractual. Asi:
-La distribucion interna de las estancias pudiera sufrir alguna alteracion, en ningun caso sustancial, debido a imperativos tecnicos.

 idealizaciones, no teniendo en ningun caso caracter contractual, sin perjuicio de que la cocina se entregara amueblada.

SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA:                                  111.54 m2

SUPERFICIES

TERRAZA:                                                                                    5.23 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA + E.C.:                                         123.05 m2

-Las superficie construida incluye el 50% de la superficie construida de terraza.



C

La informacion de este plano es puramente orientativa y carece de valor contractual. Asi:
-La distribucion interna de las estancias pudiera sufrir alguna alteracion, en ningun caso sustancial, debido a imperativos tecnicos.

 idealizaciones, no teniendo en ningun caso caracter contractual, sin perjuicio de que la cocina se entregara amueblada.

SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA:                                    90.57 m2

SUPERFICIES

TERRAZA (parcialmente descubierta):                                          4.36 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA + E.C.:                                          99.91 m2

-Las superficie construida incluye el 50% de la superficie construida de terraza.

SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA:                                    91.55 m2

SUPERFICIES

TERRAZA:                                                                                     4.36 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA + E.C.:                                         100.99 m2

-Las superficie construida incluye el 50% de la superficie construida de terraza.



D

La informacion de este plano es puramente orientativa y carece de valor contractual. Asi:
-La distribucion interna de las estancias pudiera sufrir alguna alteracion, en ningun caso sustancial, debido a imperativos tecnicos.

 idealizaciones, no teniendo en ningun caso caracter contractual, sin perjuicio de que la cocina se entregara amueblada.

SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA:                                    81.15 m2

SUPERFICIES

TERRAZA (parcialmente descubierta):                                          3.93 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA + E.C.:                                          89.52 m2

-Las superficie construida incluye el 50% de la superficie construida de terraza.

SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA:                                    82.00 m2

SUPERFICIES

TERRAZA:                                                                                     3.93 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA + E.C.:                                          90.45 m2

-Las superficie construida incluye el 50% de la superficie construida de terraza.



E

La informacion de este plano es puramente orientativa y carece de valor contractual. Asi:
-La distribucion interna de las estancias pudiera sufrir alguna alteracion, en ningun caso sustancial, debido a imperativos tecnicos.

 idealizaciones, no teniendo en ningun caso caracter contractual, sin perjuicio de que la cocina se entregara amueblada.

-Las superficie construida incluye el 50% de la superficie construida de terraza.

SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA:                                    63.17 m2

SUPERFICIES

TERRAZA:                                                                                     3.67 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA + E.C.:                                          69.68 m2



F

La informacion de este plano es puramente orientativa y carece de valor contractual. Asi:
-La distribucion interna de las estancias pudiera sufrir alguna alteracion, en ningun caso sustancial, debido a imperativos tecnicos.

 idealizaciones, no teniendo en ningun caso caracter contractual, sin perjuicio de que la cocina se entregara amueblada.

-Las superficie construida incluye el 50% de la superficie construida de terraza.

SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA:                                   128.94 m2

TERRAZA:                                                                                    14.72 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA + E.C.:                                         142.24 m2
SUPERFICIES



G

La informacion de este plano es puramente orientativa y carece de valor contractual. Asi:
-La distribucion interna de las estancias pudiera sufrir alguna alteracion, en ningun caso sustancial, debido a imperativos tecnicos.

 idealizaciones, no teniendo en ningun caso caracter contractual, sin perjuicio de que la cocina se entregara amueblada.

-Las superficie construida incluye el 50% de la superficie construida de terraza.

SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA:                                   117.29 m2

TERRAZA:                                                                                    13.47 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA + E.C.:                                         129.39 m2
SUPERFICIES


