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CONECTIVIDAD

La Ubicación



Excelente
conectividad

Rápido acceso hacia
CABA y Zona Norte

Ferrocarril Mitre, Tren de la Costa y
diversas líneas de colectivos

Un barrio que combina la tradición con la 
modernidad. Las características tradicionales de 
su centro se conjugan con la nueva arquitectura y 
la cercanía con la naturaleza, brindándole un aire 
moderno y fresco. 

Olivos es y será un sitio privilegiado. A escasos minutos de la Ciudad de 
Buenos Aires, cercano al Rio de la Plata y rodeado de los principales centros 
comerciales, con una oferta gastronómica inigualable.   
Un espacio donde conviven la tranquilidad con el acceso a las experiencias 
gastronómicas y culturales de primer nivel.

Las opciones de transporte, con dos líneas de 
trenes, el Metrobús y la Autopista Panamericana, 
lo constituyen como uno de los emplazamientos 
mejor conectados. 



SERVICIOS PÚBLICOS
7. Tren de la Costa 
8. Estación Mitre Ferrocarril
9. Metrobus Avenida Maipú
10. Acceso Norte

ESPACIOS CULTURALES
16. Cine York  
17. Casa De La Cultura 
18. Anfiteatro de la Costa

CENTROS DE SALUD
11. Clínica Olivos
12. Diagnostico Maipú
13. Htal. Vte. López
14. Hospital del Tórax Dr. Antonio 
      A. Cetrángolo
15. Instituto De Rehabilitación Dr. 
      Anselmo Marini

EDUCACIÓN
1. Colegio San Carlos 
2. Jardín de Infantes Diálogos
3. Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos
4. Colegio San Mateo
5. Colegio Instituto La Salle
6. Colegio Asunción de la Virgen

UBICACIÓN

Chacabuco 2353, Olivos, Vicente López
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CLUBES DEPORTIVOS
19. Tenis Club Argentino Sede Olivos
20. Olivos Rugby Club
21. Club Banco Provincia
22. Club Centro Galicia

ESPACIOS PÚBLICOS
23. Plaza de Olivos
24. Quinta Presidencial 
25. Puerto de Olivos
26. Circuito Comercial calle Ugarte
27. Circuito Comercial calle Maipú
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FUTURO

El Proyecto



Es un complejo que combina una 
arquitectura moderna y minimalista con 
la seguridad y el confort necesarios para 
sentirte en tu propia casa.
Hormigón, madera y mármol, materiales con 
esencia que brindan a las unidades la calidad 
necesaria para disfrutar al máximo el interior 
de la vivienda.

En Olivos Premium se pensó en la construcción de solo 10 
unidades dispuestas para cuidar la privacidad y permitir 
experimentar la cercanía con la naturaleza.

SUPERFICIES GENERALES
Total Construído 1373 m2

Residencial 989 m2 
Cocheras 132 m2



» Estructura resistente de 
hormigón armado

» Cocheras individuales fijas 
para estacionamiento

» Acceso a través de portón 
automatizado

» Bauleras

INGRESO
Características 
generales

»



» Sectores comunes de alta 
calidad y terminación

» Instalación Eléctrica con 
multiplicidad de circuitos 
y protecciones conforme 
normativa

HALL DE ENTRADA
Características 
generales



» Puertas enchapadas en 
madera, marco de chapa, 
doble contacto

» Herrajes de primera calidad 
de moderno diseño

» Aberturas de aluminio linea 
Modena con doble vidriado 
hermético (DVH)

PATIO CENTRAL
Características 
generales



» Zócalos de Madera o MDF foliados

» Preinstalación para Aire 
Acondicionado en todos los 
ambientes

» Frentes integrales de placard con 
dos hojas corredizas y/o marco con 
puertas de abrir s/corresponda

» Boca de Telefonía y TV en todos 
los ambientes

» Mampostería de alto poder 
aislante en ladrillos huecos 
cerámicos y/o bloques tipo retak

LUMINOSIDAD Y MODERNISMO
Características 
generales

» Paredes enlucidas en yeso, 
enduídas y pintadas al látex

» Cielorrasos aplicados y/o armados 
en yeso, pintado al látex



» Agua caliente central, por 
termotanque comercial de alta 
recuperación

» Instalación Sanitaria por termofusión, 
tipo Acquasystem o similar

» Mueble bajo mesada y alacenas de 
moderno y funcional diseño sobre 
banquina

» Pisos y revestimientos de baño y 
cocina en porcelanato de primera marca 
y calidad

» Sanitarios de primera marca y calidad 
(FERRUM línea Bari o similar)

» Mesada de baño en mármol natural 
tono a definir con bachas de apoyar de 
moderno diseño

DISEÑO Y CALIDAD
Características 
generales

Grifería monocomando FV Arizona o de 
similar calidad con cierre cerámico.

Pileta de cocina doble, de acero 
inoxidable marca Johnson o similar.

Mesada de cocina en granito

Horno y anafe de empotrar en acero inoxidable (eléctricos).

Instalación para futura conexión de lavarropas y/o lavavajillas 
en cada unidad.



ESPACIO EXTERIOR

» Unidades funcionales con 
espacios exteriores propios

 

Características 
generales



CONFORT

Las unidades



PLANTA BAJA
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UNIDAD 1 
A LA CALLE

CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

» 4 Ambientes

» 2 Terrazas

» 1 Balcón

» Guardacoches propio

» Baulera disponible

» Baño en suite

SUPERFICIES
ESPECÍFICAS

»  Cubierta 86.59 m2  

» Exterior 54.71 m2

» Total 141.30 m2



UNIDAD 2 
A LA CALLE

2

CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

» 4 Ambientes

» 2 Terrazas

» 1 Balcón

» Guardacoches disponible

» Baulera disponible

» Baño en suite

SUPERFICIES
ESPECÍFICAS

»  Cubierta 80.59 m2  

» Exterior 31.12 m2

» Total 111.71 m2



3UNIDAD 3 
A LA CALLE

CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

» 4 Ambientes

» 2 Terrazas

» 1 Balcón

» Guardacoches disponible

» Baulera disponible

» Baño en suite

SUPERFICIES
ESPECÍFICAS

»  Cubierta 80.59 m2  

» Exterior 31.12 m2

» Total 111.71 m2
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UNIDAD 4 
A LA CALLE

CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

» 4 Ambientes

» 2 Terrazas

» 1 Balcón

» Guardacoches propio

» Baulera disponible

» Baño en suite

SUPERFICIES
ESPECÍFICAS

»  Cubierta 80.58 m2  

» Exterior 50.93 m2

» Total 131.51 m2
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UNIDAD 5 
A LA CALLE

CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

» 4 Ambientes

» 2 Terrazas

» 1 Balcón

» Guardacoches disponible

» Baulera disponible

» Baño en suite

SUPERFICIES
ESPECÍFICAS

»  Cubierta 87.07 m2  

» Exterior 33.72 m2

» Total 120.79 m2
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UNIDAD 6 
AL PULMÓN

CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

» 5 ambientes 

» Baño en suite 

» Parque libre  

» Guardacoches disponible

» Baulera disponible

SUPERFICIES
ESPECÍFICAS

»  Cubierta 114.83 m2  

» Exterior 32.90 m2

» Total 147.73 m2



UNIDAD 7 
AL PULMÓN

SUPERFICIES
ESPECÍFICAS

»  Cubierta 114.75 m2  

» Exterior 32.44 m2

» Total 147.19 m2
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CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

» 5 ambientes 

» Baño en suite 

» Parque libre  

» Guardacoches disponible

» Baulera disponible



UNIDAD 8
AL PULMÓN

SUPERFICIES
ESPECÍFICAS

»  Cubierta 114.75 m2  

» Exterior 32.02 m2

» Total 146.77 m2
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CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

» 5 ambientes 

» Baño en suite 

» Parque libre  

» Guardacoches disponible

» Baulera disponible



UNIDAD 9 
AL PULMÓN

SUPERFICIES
ESPECÍFICAS

»  Cubierta 114.75 m2  

» Exterior 31.59 m2

» Total 146.34 m2
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CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

» 5 ambientes 

» Baño en suite 

» Parque libre  

» Guardacoches disponible

» Baulera disponible



UNIDAD 10 
AL PULMÓN

SUPERFICIES
ESPECÍFICAS

»  Cubierta 114.87 m2 

» Exterior 31.21 m2

» Total 146.08 m2

10

CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES

» 5 ambientes 

» Baño en suite 

» Parque libre  

» Guardacoches disponible

» Baulera disponible



Las medidas consignadas son a los meros efectos 
orientativos. Las superficies del lote surgirán luego de la 
demolición de las preexistencias. Las superficies finales 
surgirán del plano de subdivisión de obra, pudiendo 
variar en más o en menos, en un 5% (cinco por ciento) 
de las consignadas. Los valores finales surgirán de 
la mensura y subdivisión en propiedad horizontal. 
La configuración final del edificio dependerá de las 
instancias de aprobación ante el Municipio de Vicente 
López. El mobiliario y la decoración son ilustrativos, 
siendo el equipamiento a instalar aquél definido en las 
especificaciones correspondientes.
La Desarrolladora podrá realizar variantes técnicas, 
estéticas o utilitarias, tanto en espacios comunes como 
propios. Las imágenes y los planos son representaciones 
artísticas indicativas, pudiendo variar en su percepción 
y no concordar en su totalidad con la realidad de la 
construcción final y están sujetos a modificaciones 
técnicas. Los datos publicados en la presente están 
sujetos a modificaciones sin previo aviso.

El confort de 
hoy, el barrio 
que añoramos.



Volcamos nuestra experiencia, creatividad y entusiasmo 
en desarrollos inmobiliarios innovadores, funcionales y de 
alta calidad, que se integren armoniosamente al entorno, 
contribuyendo a la transformación y evolución de las áreas 
donde intervenimos. 

Mejoramos la calidad de vida de las personas y forjamos 
relaciones de largo plazo con quienes nos acompañan en la 
materialización de cada proyecto. 

www.nmdesarrol los .com.ar

Proyecto y dirección

Comercializan

Construcción 12 años proyectando
espacios que invitan
a ser vividos.

Estudio Yugen
Proyectos Arquitectónicos
IG: @estudioyugen

EHITUS
Construcciones

PASTORI
PROPIEDADES Estudio Inmobiliario




