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Viví Cordón
a un nuevo 

nivel.



Un lugar donde podés lograr una armonía 
perfecta entre tus tiempos y actividades, con 
libertad y comodidad. Un lugar donde podés 
conectar con la ciudad.

Level 2 es un nuevo desarrollo diseñado para 
los tiempos de hoy.
 
En una ubicación estratégica, en el barrio 
Cordón que te permite estar conectado con 
todo. Un barrio seguro, con acceso a todas 
las líneas de transporte y con una gran 
influencia comercial y cultural.

El hogar perfecto donde 
encontrar el equilibrio y estar 
en sintonía con tu mundo.
En sintonía con tu rutina, con 
tu vida, con vos. 

Tu mundo
en sintonía.
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11 Niveles
39 Apartamentos.
Monoambientes,
1 y 2 dormitorios.

Azotea con
barbacoa

Garage

Estacionamiento
para Bicicletas

Laundry
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Cordón
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LEVEL2 se ubica en una zona céntrica de 
Montevideo, en el barrio Cordón. Una zona 
estratégica de la ciudad con un gran 
crecimiento y oferta. 

A pocos metros de la Av. 18 de Julio, arteria de 
la ciudad y cerca de universidades, centros 
gastronómicos y comerciales, parques, 
espacios de recreación, el centro y la playa.

Además posee una vista panorámica hacia la 
bahía de Montevideo.
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cuadras de
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Terminal y
Shopping Tres Cruces7’

6

6

7

5
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    Zona universitaria
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3

2

8

1
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Espectaculares

Tu mundo en sintonía

vistas. Cerro

Bahía de montevideo

Av. 18 de Julio
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Espacios confortables
y luminosos

Amplios ventanales y 
terrazas

Terminaciones de 
calidad

Gastos comunes bajos

Barbacoa, azotea con 
parrillero y solarium

Vistas Panorámicas

Ubicación privilegiada

Diseño contemporáneo

Excelente conectividad 
con la ciudad

Vivienda promovida
LEY 18.795

20
Apartamentos
de 1 dorm.

10 
Apartamentos
de 2 dorm.

9 
Monoambientes.

11 Niveles.
39 Apartamentos.
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Living Comedor
Pavimento vinílico de alta resistencia en 
listones simil madera, zócalo color blanco.
Cielorraso tipo Facerit.

Apartamentos al frente
Aberturas de aluminio con cortina de 
enrrollar integrada sistema Monoblock G 
o similar con lamas de PVC.

Apartamentos tipología 04
Aberturas de aluminio con DVH (vidrio 
doble con cámara).

Baños
Pavimento con revestimiento cerámico.

Paredes con revestimiento cerámico.

Cocina
Cocinas de amplio diseño integrado.

Pavimento vinílico de alta resistencia en 
listones simil madera.

Mesadas de granito, pileta de acero 
inoxidable y grifería monocomando.

Muebles bajo mesada en carpintería 
modular con terminaciones melamínica.

Módulo aéreo incluido.

Previsión para instalación de campana o 
extractor.

Anafe de dos hornallas eléctricas instalado.

Dormitorios y circulaciones
Innovador pavimento vinílico de alta resistencia en 
listones simil madera, zócalo color blanco.

Aberturas de aluminio con cortina de enrollar integrada 
sistema Monoblock G o similar con lamas de PVC.

Cielorraso tipo Facerit. 

Equipados con:

Aparatos sanitarios: inodoro con mochila y bidet.

Lavatorio con mueble integrado y espejo.

Grifería monocomando.

Terrazas
Pavimento antideslizante.

Apartamentos tipología 04
Previsión para conexiones de 
lavarropas y calefón.

Sistema e 
instalaciones
Previsión de aire acondicionado en living 
comedor y dormitorios (alimentación 
eléctrica y desagüe).

Canalizaciones de tv por cable en living 
comedor y dormitorio principal.

Canalización de telefonía y fibra óptica 
en living comedor.

Portero eléctrico tipo teléfono con 
apertura de acceso al hall principal.

Terminaciones de calidad.
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La constructora

20 años
de experiencia.

Con la garantía y el respaldo 
de Nova Construcciones

Una firma nacional consolidada con más de 
20 años de experiencia en la ejecución de 
obras edilicias en Uruguay, integrada por 
arquitectos e ingenieros con una sólida 
formación en la gestión de proyectos de 
construcción.
Nova Construcciones cuenta con un sta� 
propio de trabajadores de obra y se encarga 
del 100% de las contrataciones de bienes y 
servicios, asegurando así la selección de 
proveedores más calificados.

La empresa pone especial énfasis en 
incorporar las nuevas tecnologías y 
materiales de última generación, lo que 
permite optimizar los plazos y la 
productividad en cada una de las obras.

Por otra parte, cuenta con equipamiento 
propio como ser grúas, balancines eléctricos, 
plataformas bimástiles, montacargas, y 
andamios tubulares sistema europeo, entre 
otros.

El principal compromiso es brindar un 
servicio global, ocupándose de cada una de 

las etapas que componen la obra, dándole la garantía 
al cliente de que su inversión es una apuesta segura.

Servicio post-venta

El compromiso de Nova Construcciones esta no solo 
en la ejecución de la obra en tiempo y forma sino 
también en seguir ofreciendo una atención al cliente 
que lo guíe y le permita disfrutar de la adquisición de 
su nueva vivienda.

El servicio post-venta es una de las características que 
la diferencian ya que cuando el inversor compra un 
producto Nova, obtiene la mejor calidad de 
construcción y el respaldo de una empresa seria y con 
gran trayectoria en Uruguay.

Live Soho
01 Las Artes
01 Parque Batlle
Be Biarritz
Be Palermo
Be Pocitos
Be Parklife – Torres A y B entregadas
Luminus Centro
Luminus Parque
Sealine I
Level I
Horus I
Tango

Be Parklife – Torres C,D  y E
Sealine 2
Level 2
Horus 2
Live Suites

Obras realizadas:

Obras en ejecución:
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Tu mundo
en sintonía
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Hoy el barrio Cordón ofrece una rentabilidad anual 
estimada de entre 5% y 7%, con alta demanda de 
alquileres, gastos comunes bajos, y en un país 
con estabilidad política y económica.

Ideal para vivir 
& invertir.

Exoneración del impuestos a las transmisiones 
patrimoniales que corresponde a un 2% del valor real al 
primer comprador.

Exoneración IVA ventas en la primera venta siempre que 
ocurra dentro de los diez años de finalizada la obra. 

A su vez, quien compre una vivienda promovida con 
destino arrendamiento podrá acceder a la exoneración por 
10 años de la renta generada con el arrendamiento de la 
unidad.

Beneficio vivienda promovida ANV

PÁG. 15

10 años
de beneficios



Edificio PISO 1 PISO 2 AL 9 PISO 10
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NS

E

O

APTO 101

APTO 102

APTO 103

APTO 104

ÁREA PROPIA ÁREA COMÚN ÁREA TOTALTERRAZA

55.68 m2

38.72 m2

26.85 m2

42.86 m2

4.6 m2

2.5 m2

2.7 m2

2.76 m2

6.76 m2

4.7 m2

3.26 m2

5.22 m2

67.04 m2

45.92 m2

32.81 m2

50.84 m2

El área propia incluye el 100% de los espacios interiores, muros 
exteriores, muros interiores, muros separativos de áreas comunes, y el 
50% de los muros entre unidades.
Las áreas comunes corresponden al porcentaje del palier y caja de 
escalera de cada piso, en relación proporcional al área propia de cada 
apartamento. Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetos a posibles variaciones.
La empresa podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios comunes como 
propios, siempre dentro de las normativas vigentes. El equipamiento 
es ilustrativo y se representa en los gráficos solo a título informativo.

PI
SO

 1

APTO 101

APTO 102

APTO 103

APTO 104

APTOS 101 - 104

101
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103
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C
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E

D
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VAZQUEZ

TACUAREMBÓ



201-901

202-902

203-903

204-904

C
A

L
L

E
 M

E
R

C
E

D
E

S

VAZQUEZ

TACUAREMBÓ

NS

E

O

APTOS 201-901

APTOS 202-902

APTOS 203-903

APTOS 204-904

 

ÁREA PROPIA ÁREA COMÚN ÁREA TOTALTERRAZA

55.68 m2

38.72 m2

27.54 m2

43.28 m2

4.6 m2

2.5 m2

2.77 m2

2.76 m2

6.72 m2

4.67 m2

3.32 m2

5.22 m2

67 m2

45.89 m2

33.63 m2

51.26 m2

El área propia incluye el 100% de los espacios interiores, muros 
exteriores, muros interiores, muros separativos de áreas comunes, y el 
50% de los muros entre unidades.
Las áreas comunes corresponden al porcentaje del palier y caja de 
escalera de cada piso, en relación proporcional al área propia de cada 
apartamento. Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetos a posibles variaciones.
La empresa podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios comunes como 
propios, siempre dentro de las normativas vigentes. El equipamiento 
es ilustrativo y se representa en los gráficos solo a título informativo.

PI
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A

L 
9

APTOS 201-901

APTOS 202-902

APTOS 203-903

APTOS 204 - 904

APTOS 201 - 904



1002

10011003

C
A

L
L

E
 M

E
R

C
E

D
E
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NS

E

O

APTO 1001

APTO 1002

APTO 1003

ÁREA PROPIA ÁREA COMÚN ÁREA TOTALTERRAZA

35.79 m2

58.68 m2

43.28 m2

18.16 m2

14.92 m2

2.76 m2

4.78 m2

7.84 m2

5.78 m2

58.73 m2

81.44 m2

51.82 m2

El área propia incluye el 100% de los espacios interiores, muros 
exteriores, muros interiores, muros separativos de áreas comunes, y el 
50% de los muros entre unidades.
Las áreas comunes corresponden al porcentaje del palier y caja de 
escalera de cada piso, en relación proporcional al área propia de cada 
apartamento. Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetos a posibles variaciones.
La empresa podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios comunes como 
propios, siempre dentro de las normativas vigentes. El equipamiento 
es ilustrativo y se representa en los gráficos solo a título informativo.
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Apartamentos
PISO 1

APTO 101
APTO 102
APTO 103
APTO 104

PISO 2 AL 9

APTO 201-901
APTO 202-902
APTO 203-903
APTO 204-904

PISO 10

APTO 1001
APTO 1002
APTO 1003

PÁG. 20
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C
ALLE M

ERC
ED

ES

APTO 101

TÉRMINOS LEGALES: La presente información es preliminar, 
orientativa y no vinculante, quedando sujeta a las modificaciones que 
por causas técnicas, naturales o impuestas por las autoridades 
pertinentes pudieran ocurrir al ajustar el proyecto definitivo. Las 
imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real y las 
medidas definitivas surgirán del plano a realizar por el Ing. 
Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma 
unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustraciones, sin ir en detrimento del diseño ni de la 
calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo y no 
forman parte de las unidades. Antes de adquirir unidades, solicite el 
vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada. 
Las áreas están consideradas según los criterios de APPCU 
(Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay).

ÁREA TOTAL

ÁREA PROPIA

TERRAZA

ÁREA COMÚN

101

102

103

104

2 DORMITORIOS

67.04 m2

55.68 m2

4.60 m2

6.76 m2

PISO 1

NS

E

O

ESTAR - COMEDOR

COCINA

BAÑO

DORMITORIO 1 

DORMITORIO 2

TERRAZA 1

TERRAZA 2

5.19 X 2.64  mts.

2.95 X 2.31  mts.

2.66 x 1.50 mts.

4.15 x 2.35 mts.

4.80 x 1.84 mts.

1.10 x 2.25 mts.

0.90 x 2.20 mts.

Distribución interna
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C
ALLE M

ERC
ED

ES

APTO 102

ÁREA TOTAL

ÁREA PROPIA

TERRAZA

ÁREA COMÚN

101

102

103

104

1 DORMITORIO

45.92 m2

38.72 m2

2.5 m2

4.7 m2

PISO 1

TÉRMINOS LEGALES: La presente información es preliminar, 
orientativa y no vinculante, quedando sujeta a las modificaciones que 
por causas técnicas, naturales o impuestas por las autoridades 
pertinentes pudieran ocurrir al ajustar el proyecto definitivo. Las 
imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real y las 
medidas definitivas surgirán del plano a realizar por el Ing. 
Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma 
unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustraciones, sin ir en detrimento del diseño ni de la 
calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo y no 
forman parte de las unidades. Antes de adquirir unidades, solicite el 
vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada. 
Las áreas están consideradas según los criterios de APPCU 
(Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay).

NS

E

O

ESTAR - COMEDOR

COCINA

BAÑO 

DORMITORIO 

TERRAZA 

3.89 X 2.60  mts.

3.57 X 1.70  mts.

2.75 x 1.50 mts.

3.45 x 2.50 mts.

1.00 x 2.50 mts.

Distribución interna
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C
ALLE M

ERC
ED

ES

APTO. 103

ÁREA TOTAL

ÁREA PROPIA

TERRAZA

ÁREA COMÚN

101

102

103

104

MONOAMBIENTE

32.81 m2

26.85 m2

2.7 m2

3.26 m2

PISO 1

TÉRMINOS LEGALES: La presente información es preliminar, 
orientativa y no vinculante, quedando sujeta a las modificaciones que 
por causas técnicas, naturales o impuestas por las autoridades 
pertinentes pudieran ocurrir al ajustar el proyecto definitivo. Las 
imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real y las 
medidas definitivas surgirán del plano a realizar por el Ing. 
Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma 
unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustraciones, sin ir en detrimento del diseño ni de la 
calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo y no 
forman parte de las unidades. Antes de adquirir unidades, solicite el 
vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada. 
Las áreas están consideradas según los criterios de APPCU 
(Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay).

NS

E

O

ESTAR - COMEDOR

COCINA

 

BAÑO

TERRAZA

4.75 X 2.53  mts.

2.46 x 1.71  mts.

1.30 x 2.49 mts.

1.00 x 2.53 mts.

Distribución interna
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C
ALLE M

ERC
ED

ES

APTO. 104

ÁREA TOTAL

ÁREA PROPIA

TERRAZA

ÁREA COMÚN

102

103

104

1 DORMITORIO

50.84 m2

42.86 m2

2.76 m2

5.22 m2

PISO 1

TÉRMINOS LEGALES: La presente información es preliminar, 
orientativa y no vinculante, quedando sujeta a las modificaciones que 
por causas técnicas, naturales o impuestas por las autoridades 
pertinentes pudieran ocurrir al ajustar el proyecto definitivo. Las 
imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real y las 
medidas definitivas surgirán del plano a realizar por el Ing. 
Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma 
unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustraciones, sin ir en detrimento del diseño ni de la 
calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo y no 
forman parte de las unidades. Antes de adquirir unidades, solicite el 
vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada. 
Las áreas están consideradas según los criterios de APPCU 
(Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay).

NS

E

O

ESTAR - COMEDOR

COCINA

BAÑO 

DORMITORIO

TERRAZA

3.42 X 2.66  mts.

2.08 x 1.70  mts.

2.30 x 1.50 mts.

4.82 x 2.50 mts.

1.00 x 2.76 mts.

Distribución interna

101
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C
ALLE M

ERC
ED
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APTO
201-901

ÁREA TOTAL

ÁREA PROPIA

TERRAZA

ÁREA COMÚN

201

202

203

204

2 DORMITORIOS

67 m2

55.68 m2

4.6 m2

6.72 m2

PISO 2 
AL 9

TÉRMINOS LEGALES: La presente información es preliminar, 
orientativa y no vinculante, quedando sujeta a las modificaciones que 
por causas técnicas, naturales o impuestas por las autoridades 
pertinentes pudieran ocurrir al ajustar el proyecto definitivo. Las 
imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real y las 
medidas definitivas surgirán del plano a realizar por el Ing. 
Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma 
unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustraciones, sin ir en detrimento del diseño ni de la 
calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo y no 
forman parte de las unidades. Antes de adquirir unidades, solicite el 
vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada. 
Las áreas están consideradas según los criterios de APPCU 
(Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay).

NS

E

O

ESTAR - COMEDOR

COCINA

BAÑO

DORMITORIO 1 

DORMITORIO 2

TERRAZA 1

TERRAZA 2

5.19 X 2.64  mts.

2.95 X 2.31  mts.

2.66 x 1.50 mts.

4.15 x 2.35 mts.

4.80 x 1.84 mts.

1.10 x 2.25 mts.

0.90 x 2.20 mts.

Distribución interna
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C
ALLE M

ERC
ED

ES

ÁREA TOTAL

ÁREA PROPIA

TERRAZA

ÁREA COMÚN

201

202

203

204

1 DORMITORIO

45.89 m2

38.72 m2

2.5 m2

4.67 m2

APTO
202-902 PISO 2 

AL 9

TÉRMINOS LEGALES: La presente información es preliminar, 
orientativa y no vinculante, quedando sujeta a las modificaciones que 
por causas técnicas, naturales o impuestas por las autoridades 
pertinentes pudieran ocurrir al ajustar el proyecto definitivo. Las 
imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real y las 
medidas definitivas surgirán del plano a realizar por el Ing. 
Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma 
unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustraciones, sin ir en detrimento del diseño ni de la 
calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo y no 
forman parte de las unidades. Antes de adquirir unidades, solicite el 
vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada. 
Las áreas están consideradas según los criterios de APPCU 
(Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay).

NS

E

O

ESTAR - COMEDOR

COCINA

BAÑO 

DORMITORIO 

TERRAZA 

3.89 X 2.60  mts.

3.57 X 1.70  mts.

2.75 x 1.50 mts.

3.45 x 2.50 mts.

1.00 x 2.50 mts.

Distribución interna
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C
ALLE M

ERC
ED

ES

ÁREA TOTAL

ÁREA PROPIA

TERRAZA

ÁREA COMÚN

201

202

203

204

MONOAMBIENTE

33.63 m2

27.54 m2

2.77 m2

3.32 m2

APTO
203-903 PISO 2 

AL 9

TÉRMINOS LEGALES: La presente información es preliminar, 
orientativa y no vinculante, quedando sujeta a las modificaciones que 
por causas técnicas, naturales o impuestas por las autoridades 
pertinentes pudieran ocurrir al ajustar el proyecto definitivo. Las 
imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real y las 
medidas definitivas surgirán del plano a realizar por el Ing. 
Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma 
unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustraciones, sin ir en detrimento del diseño ni de la 
calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo y no 
forman parte de las unidades. Antes de adquirir unidades, solicite el 
vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada. 
Las áreas están consideradas según los criterios de APPCU 
(Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay).

NS

E

O

ESTAR - COMEDOR

COCINA

 

BAÑO

TERRAZA

4.75 X 2.53  mts.

2.46 x 1.71  mts.

1.30 x 2.49 mts.

1.00 x 2.53 mts.

Distribución interna
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C
ALLE M

ERC
ED

ES

TÉRMINOS LEGALES: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

ÁREA TOTAL

ÁREA PROPIA

TERRAZA

ÁREA COMÚN

202

203

204

1 DORMITORIO

51.26 m2

43.28 m2

2.76 m2

5.22 m2

APTO
204-904 PISO 2 

AL 9

NS

E

O

201

ESTAR - COMEDOR

COCINA

BAÑO 

DORMITORIO

TERRAZA

3.42 X 2.80  mts.

2.08 x 1.70  mts.

2.30 x 1.50 mts.

4.82 x 2.50 mts.

1.00 x 2.76 mts.

Distribución interna
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ÁREA TOTAL

ÁREA PROPIA

TERRAZA

ÁREA COMÚN

1 DORMITORIO

58.73 m2

35.79 m2

18.16 m2

4.78 m2

APTO 1001 PISO 10

1002

10011003

TÉRMINOS LEGALES: La presente información es preliminar, 
orientativa y no vinculante, quedando sujeta a las modificaciones que 
por causas técnicas, naturales o impuestas por las autoridades 
pertinentes pudieran ocurrir al ajustar el proyecto definitivo. Las 
imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real y las 
medidas definitivas surgirán del plano a realizar por el Ing. 
Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma 
unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustraciones, sin ir en detrimento del diseño ni de la 
calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo y no 
forman parte de las unidades. Antes de adquirir unidades, solicite el 
vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada. 
Las áreas están consideradas según los criterios de APPCU 
(Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay).

NS

E

O

ESTAR - COMEDOR

COCINA

BAÑO 

DORMITORIO 

TERRAZA

3.50 X 2.86  mts.

1.71 X 2.56  mts.

1.28 x 2.49 mts.

2.50 x 3.32 mts.

3.00 x 6.00 mts.

Distribución interna
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ÁREA TOTAL

ÁREA PROPIA

TERRAZA

ÁREA COMÚN

2 DORMITORIOS

81.44 m2

58.68 m2

14.92 m2

7.84 m2

APTO 1002 PISO 10

1002

10011003

TÉRMINOS LEGALES: La presente información es preliminar, 
orientativa y no vinculante, quedando sujeta a las modificaciones que 
por causas técnicas, naturales o impuestas por las autoridades 
pertinentes pudieran ocurrir al ajustar el proyecto definitivo. Las 
imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real y las 
medidas definitivas surgirán del plano a realizar por el Ing. 
Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma 
unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustraciones, sin ir en detrimento del diseño ni de la 
calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo y no 
forman parte de las unidades. Antes de adquirir unidades, solicite el 
vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada. 
Las áreas están consideradas según los criterios de APPCU 
(Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay).

NS

E

O

ESTAR - COMEDOR

COCINA

BAÑO 

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

TERRAZA 

5.14 x 2.48  mts.

3.46 X 1.60  mts.

2.66 x 1.50 mts.

5.06 x 2.43 mts.

4.80 x 1.85 mts.

3.00 x 5.00 mts.

Distribución interna
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ÁREA TOTAL

ÁREA PROPIA

TERRAZA

ÁREA COMÚN

1 DORMITORIO

51.82 m2

43.28 m2

2.76 m2

5.78 m2

APTO 1003 PISO 10

1002

10011003

TÉRMINOS LEGALES: La presente información es preliminar, 
orientativa y no vinculante, quedando sujeta a las modificaciones que 
por causas técnicas, naturales o impuestas por las autoridades 
pertinentes pudieran ocurrir al ajustar el proyecto definitivo. Las 
imágenes pueden presentar diferencias con la versión final real y las 
medidas definitivas surgirán del plano a realizar por el Ing. 
Agrimensor. La Dirección de Obra se reserva el derecho, en forma 
unilateral y en cualquier momento, a modificar las terminaciones que 
figuran en la ilustraciones, sin ir en detrimento del diseño ni de la 
calidad. El mobiliario y equipamiento son de carácter ilustrativo y no 
forman parte de las unidades. Antes de adquirir unidades, solicite el 
vendedor/promotor la información técnica necesaria a efectos de 
confirmar los datos obtenidos y poder tomar una decisión informada. 
Las áreas están consideradas según los criterios de APPCU 
(Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay).

NS

E

O

ESTAR - COMEDOR

COCINA

BAÑO 

DORMITORIO

TERRAZA

3.42 X 2.80  mts.

2.08 X 1.73  mts.

2.30 x 1.50 mts.

4.82 x 2.50 mts.

1.00 x 2.76 mts.

Distribución interna



Amenities SUBSUELO
Y PLANTA BAJA

COCHERAS
Y ESTACIONAMIENTO
PARA BICILETAS

PISO 11

BARBACOA
AZOTEA
PARRILLERO
SOLARIUM
LAUNDRY
TENDER

PÁG. 32



NS

E

O

El área propia incluye el 100% de los espacios interiores, muros 
exteriores, muros interiores, muros separativos de áreas comunes, y el 
50% de los muros entre unidades.
Las áreas comunes corresponden al porcentaje del palier y caja de 
escalera de cada piso, en relación proporcional al área propia de cada 
apartamento. Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetos a posibles variaciones.
La empresa podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios comunes como 
propios, siempre dentro de las normativas vigentes. El equipamiento 
es ilustrativo y se representa en los gráficos solo a título informativo.

SU
BS

U
EL

O

9 GARAGES

ESTACIONAMIENTOS

C
A

L
L

E
 M

E
R

C
E

D
E

S
VAZQUEZ

TACUAREMBÓ

12

13

14

2.15 X 4.30  mts.

2.15 X 4.30  mts.

2.15 X 4.30 mts.

Cocheras

15

16

17

2.15 X 4.30  mts.

2.15 X 4.30  mts.

2.15 X 4.30 mts.

18

19

20

2.15 X 4.30  mts.

2.15 X 4.30  mts.

2.15 X 4.30 mts.
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El área propia incluye el 100% de los espacios interiores, muros 
exteriores, muros interiores, muros separativos de áreas comunes, y el 
50% de los muros entre unidades.
Las áreas comunes corresponden al porcentaje del palier y caja de 
escalera de cada piso, en relación proporcional al área propia de cada 
apartamento. Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetos a posibles variaciones.
La empresa podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios comunes como 
propios, siempre dentro de las normativas vigentes. El equipamiento 
es ilustrativo y se representa en los gráficos solo a título informativo.

PL
A

N
TA

 
BA

JA

ESTACIONAMIENTO
PARA BICICLETAS11 GARAGES

ESTACIONAMIENTOS

BICICLETERO

01

02

03

3.50 X 5.00 mts.

2.15 X 4.30 mts.

2.15 X 4.30 mts.

Cocheras

04

05

06

2.15 X 4.30  mts.

2.15 X 4.30  mts.

2.15 X 4.30 mts.

07

08

09

2.15 X 4.30  mts.

2.40 X 4.80  mts.

2.40 X 4.80 mts.

10

11

2.15 X 4.30  mts.

2.15 X 4.30  mts.
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El área propia incluye el 100% de los espacios interiores, muros 
exteriores, muros interiores, muros separativos de áreas comunes, y el 
50% de los muros entre unidades.
Las áreas comunes corresponden al porcentaje del palier y caja de 
escalera de cada piso, en relación proporcional al área propia de cada 
apartamento. Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso 
municipal y están sujetos a posibles variaciones.
La empresa podrá realizar variaciones sin notificación previa de orden 
estético, funcional o reglamentario, tanto de espacios comunes como 
propios, siempre dentro de las normativas vigentes. El equipamiento 
es ilustrativo y se representa en los gráficos solo a título informativo.

PI
SO

 11

BARBACOA - AZOTEA - PARRILLERO - SOLARIUM - LAUNDRY - TENDER

SOLARIUM

BARBACOA

AZOTEA



CONTACTO

WWW.LEVEL2.UY

092 089 041
PROYECTO

Y DIRECCIÓN
CONSTRUYE

Y GARANTIZADESARROLLA


