
Las medidas, superficies y designaciones definitivas de las unidades y espacios comunes que forman el emprendimiento Solares de Paraguay
resultarán del reglamento de copropiedad y administración que oportunamente sea otorgado de acuerdo al plano de división de propiedad horizontal. 
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COCINA

DORMITORIO

LIVING COMEDOR

Las imágenes son a título ilustrativo.



TORRE 1
7 PISOS DE ALTURA.
14 SEMIPISOS AL FRENTE Y CONTRAFRENTE.
1 DORMITORIO.

Planta tipo correspondiente a los pisos  2do. al 7mo.
Las medidas que figuran en planta tipo están en metros y son aproximadas.
No implican obligación contractual. No se incluyen amoblamientos.
Las imágenes son a título ilustrativo. 

PARAGUAY

CONTRAFRENTE.FRENTE.

GENERALIDADES

PARAGUAY

Solares de Paraguay se encuentra ubicado en el  

macrocentro de la ciudad de Rosario, a pocas 

cuadras de las vías de acceso a la misma y a los 

distintos colegios y universidades.

El edificio, de estudiado diseño de los espacios 

que lo componen, consta de dos torres de 7 pisos 

de altura, comunicadas a través de un cálido y 

espacioso hall de ingreso, el cual también 

permite el acceso a los dos niveles de cocheras.

Cada torre cuenta con 21 semipisos de 1 

dormitorio, confortables, con ambientes amplios 

y luminosos y materiales utilizados de la más alta 

calidad acorde con los diseños de vanguardia.
F

>Departamento de 1 dormitorio, living comedor, cocina, baño completo, placard incorporado,
balcón, calefón e instalación para calefacción por estufas.

PARTICULARES CARACTERÍSTICAS

> Aberturas del frente en aluminio con DVH (doble vidriado hermético).

> Aberturas del contrafrente en aluminio color con persianas de enrollar.

> Pisos de madera en dormitorios y antecámaras.

> Pisos de porcellanato en living, cocina, baños y balcones.

> Paredes y cielorrasos enduidos en yeso con molduras perimetrales en los techos.

> Puertas placas de madera plastificadas con modernos herrajes.

> Instalación de cañería de telefonía, TV y cable.

> Cocina con mesada de mármol granítico y modernos muebles de bajo mesada y alacena. Cocina en acero inoxidable.

> Placares con puertas corredizas de espejo con interiores terminados y cajoneras.

> Baños completos con muebles, bañera y grifería de alta calidad.

> En los balcones barandas con vidrios laminados de seguridad.
> Ingresos a cocheras automatizados.


