VIVI EN EL BARRIO PRIVADO MAS CERCA DE CARRASCO. CON GASTOS COMUNES MAS BAJOS QUE LOS DE UN
UN APARTAMENTO

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA CASA

SERVICIOS DEL BARRIO

Living, comedor y escritorio.

Complejo Deportivo.

Paramentos revocados, enduidos y pintados con pintura látex lavable. Piso de porcelanato símil
madera con zócalos de madera blancos. Cielorrasos revocados y pintados. Aberturas corredizas de
aluminio anodizado natural.

Complejo deportivo de primer nivel que incluye piscina, canchas de fútbol (de 11 y de 5), sala de
aparatos, vestuarios, canchas de tenis y lugar de juegos para niños.

Dormitorios.

Open Club House.

Piso de porcelanato símil madera con zócalos de madera blancos. Cielorrasos revocados y pintados.
Aberturas corredizas de aluminio anodizado natural. Placares de dormitorios en MDF melamínico y
herrajes niquelados. Cortinas de enrollar.

Incluye: Parrillero y salón de fiestas Sala de aparatos - Cancha de basquetbol - Vestuarios - Barbacoa Piscina - Mesa de billar – Servicio Wi - Fi.

Cocina.
Revestimiento en porcelanato sobre mesada, mesadas en pétreo pulido (granito), piletas dobles en
acero inoxidable y grifería monocomando. Cielorrasos revocados y pintados. Las terminaciones serán
de primera calidad. Previsión de instalación de campana, lavavajillas y microondas. Muebles bajo y
sobre mesada en MDF revestidos en BP blanco y herrajes niquelados.

Control.
Ingreso y salida controlados con videoporteros en la entrada principal de Colinas.
Vigilancia.
Sistema de vigilancia las 24 horas del día.

Lavadero y tender.
Cerramiento en madera. Previsión de conexión eléctrica y desagüe sanitario de lavarropas.

Perimetral.

Baños.

Cerramiento con malla perimetral en todo el complejo.

Revestimiento en porcelanato en piso y paramentos. Aparatos sanitarios de diseño contemporáneo y
de primera calidad. Mesada de mármol con bacha. Grifería monocomando de primera calidad.

Transporte.

Aberturas interiores.
Puerta de acceso en madera, herrajes con terminación niquelados. Puertas interiores con bisagras,
manija con roseta con terminación niquelada. Marcos de madera y hojas en MDF forradas en PVC.

Transporte desde y hacia Montevideo (Colinas de Carrasco - Portones shopping).
Recreación.
Amplios espacios de recreación para niños y Zona perimetral de "aerobic".

Calefacción.
Calefactor a leña de alto rendimiento en living-comedor. Conexión para aires acondicionados splits en
living-comedor y dormitorios.

Servicios.
Servicios de energía eléctrica, telefonía y saneamiento.

Parrillero.
En terraza exterior con pavimentos de piedra laja y mesada con pileta y leñero.
Fachada principal.
Terminación en revoque texturado y pintado, y revestimientos en piedra en zonas indicadas.

Cláusula Aclaratoria de Plantas y Memorias:

Exterior.

Todas las áreas de las plantas corresponden al anteproyecto y están sujetas a posibles modificaciones.
Las dimensiones indicadas son aproximadas. Se deberá consultar los planos técnicos para ver las
medidas exactas. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los planos, elementos
técnicos y diseño en general sin previo aviso.

Se construirá una pérgola para 2 coches. Driveway atravesando el porche techado.

