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Despertá todos los días
en el hogar que imaginas
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Vistas 

PLAZA

Tranquilidad en un 
entorno inmejorable

UNIDADES DE 1,2,3 DORMITORIOS



Vistas 

PLAZA



Vistas 

PLAZA

PUNTOS A DESTACARLA UBICACION

* Amplio hall de acceso con portería de 8 hs.
* Bajos gastos comunes.
* Acceso protegido con cerca eléctrica y 
cámaras de seguridad.
* Espectacular salón de usos múltiples con 
parrillero y vistas a la plaza.
* Ascensor de última generación.
* Garajes opcionales.
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PARQUE 
BATLLE

PARQUE
DE LA 

AMISTAD

VENTURA PLAZA revitalizará este hermoso 
barrio de la ciudad con su renovadora energía.
Su inigualable emplazamiento sobre la 
Plaza Portugal permitirá disfrutar en familia 
de este hermoso espacio de recreación sin 
tener que salir de su casa.
Un proyecto moderno con apartamentos 
funcionales y luminosos con altos estándares 
de calidad.

Ubicado en un barrio residencial sobre la Av. Monte 
Caseros y a una cuadra de Luis A.de Herrera nace 
Ventura Plaza. Cuenta con todos los servicios de 
transporte en una ubicación estratégica que 
permite estar cerca de una amplia variedad de 
servicios tales como centros comerciales, 
educativos, recreativos y de salud. 
La Plaza Portugal brinda protección visual y 
sonora a quienes viven dentro de las unidades 
de este moderno condominio.

Aproveche la oportunidad de vivir conectado a una amplia gama de servicios sin perder el confort y 
la seguridad que ofrece para su familia un entorno barrial.  

PARQUE
DE LA 

AMISTAD



Vistas 

PLAZA

Disfrute con su familia
con las mejores vistas
a Montevideo



Planta BAJA Escala 1.75

PLAZA

REFERENCIAS

LOCAL COMERCIAL

SUM - ACCESO

APTOS 2 DORMITORIOS

APTOS 1 DORMITORIO

GARAJES APTOS 3 DORMITORIOS

N



Planta SUBSUELO Escala 1.75

PLAZA

REFERENCIAS

LOCAL COMERCIAL

SUM - ACCESO

APTOS 2 DORMITORIOS

APTOS 1 DORMITORIO

GARAJES APTOS 3 DORMITORIOS



REFERENCIAS

LOCAL COMERCIAL

SUM - ACCESO

APTOS 2 DORMITORIOS

APTOS 1 DORMITORIO

GARAJES 

N

Planta TIPO Escala 1.75

PLAZA

APTOS 3 DORMITORIOS



Planta SUM Escala 1.75

PLAZA

REFERENCIAS

LOCAL COMERCIAL

SUM - ACCESO

APTOS 2 DORMITORIOS

APTOS 1 DORMITORIO

GARAJES APTOS 3 DORMITORIOS



Unidades

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, muros 

Calle Carlos Anaya

exteriores, muros interiores, y muros separativos de áreas comu -
nes, el 50% de muros separativos entre unidades y el 100% de 
ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, y de 
servicio. El área privada no corresponde el área según plano de 
mensura. Las áreas comunes corresponden al porcentaje de palier 
en relación proporcional al área privada de cada apartamento que 
accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso municipal 
y estan sujetas a posibles variaciones. La empresa podrá realizar 
variaciones sin noti�cación previa de orden estético, funcional 
o reglamentario, tanto de espacios comunes o propios, siempre 
dentro de los estipulado por las normativas vigentes. El equipa -
miento es indicativo y se representa en los grá�cos solo a título 
informativo.

PLAZA

UNIDAD 006                  

Área privada 55.7 m2
Área terraza 0.00 m2
Área común 5.40 m2

Área jardín 40.1 m2
Área total 61.1 m2

UNIDAD ACCESIBLE



Unidades

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, muros 

Calle Carlos Anaya

exteriores, muros interiores, y muros separativos de áreas comu -
nes, el 50% de muros separativos entre unidades y el 100% de 
ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, y de 
servicio. El área privada no corresponde el área según plano de 
mensura. Las áreas comunes corresponden al porcentaje de palier 
en relación proporcional al área privada de cada apartamento que 
accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso municipal 
y estan sujetas a posibles variaciones. La empresa podrá realizar 
variaciones sin noti�cación previa de orden estético, funcional 
o reglamentario, tanto de espacios comunes o propios, siempre 
dentro de los estipulado por las normativas vigentes. El equipa -
miento es indicativo y se representa en los grá�cos solo a título 
informativo.

PLAZA

UNIDAD 101 - 501                    

Área privada 74.9 m2
Área terraza 3.20 m2
Área común 7.00 m2

Área jardín 0.00 m2
Área total 85.1 m2



Unidades

El área privada incluye el 100% de los espacios interiores, muros 

Calle Carlos Anaya

exteriores, muros interiores, y muros separativos de áreas comu -
nes, el 50% de muros separativos entre unidades y el 100% de 
ductos internos de la unidad.

Se incluyen también los metrajes de las terrazas principales, y de 
servicio. El área privada no corresponde el área según plano de 
mensura. Las áreas comunes corresponden al porcentaje de palier 
en relación proporcional al área privada de cada apartamento que 
accede por el mismo.

Las dimensiones y contenidos corresponden al permiso municipal 
y estan sujetas a posibles variaciones. La empresa podrá realizar 
variaciones sin noti�cación previa de orden estético, funcional 
o reglamentario, tanto de espacios comunes o propios, siempre 
dentro de los estipulado por las normativas vigentes. El equipa -
miento es indicativo y se representa en los grá�cos solo a título 
informativo.

PLAZA

UNIDAD 107 - 507                 

Área privada 57.5 m2
Área terraza 1.30 m2
Área común 5.30 m2

Área jardín 0.00 m2
Área total 64.1 m2


