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Ubicado en Palermo Hollywood sobre la 

Calle Bonpland 2287, el edificio se 

encuentra a pocos pasos de la Av. Santa 

Fe y Av. Juan B.Justo.

Su ubicación en la ciudad permite un 

fácil acceso a varios transportes públicos 

y zonas de expansión.

Se trata de una zona residencial y de Se trata de una zona residencial y de 

comercio, siendo uno de los barrios màs 

cosmopolitas y modernos de Buenos 

Aires. A su vez, se destaca por ser un polo 

gastronómico, de diseño y colmado de 

locales de renombre que aportan el 

dinamismo y encanto que diferencia a 

Palermo Hollywood.Palermo Hollywood.

La propuesta arquitectónica se basa en 

la simpleza, materiales nobles y una 

fuerte presencia de vegetación en las 

fachadas. 

El diseño propone una imagen que mejora 

y acompaña la nueva impronta del barrio y 

a la vez se distingue por su calidad 

arquitectónica y de construcción.

El edificio se compone por un Subsuelo, El edificio se compone por un Subsuelo, 

Planta Baja y 8 pisos. Aloja unidades 

funcionales destinadas a vivienda apto 

estudio profesional, un Local comercial y 

bauleras. 

El proyecto dispone de un Salón común de El proyecto dispone de un Salón común de 

Usos Múltiples / Parrilla / Solárium / Laundry y 

Sala Gourmet para recibir y cocinar con 

amigos e invitados.

Todos los departamentos proponen una Todos los departamentos proponen una 

relación franca con expansiones 

permitiendo varios usos y un máximo 

aprovechamiento de las mismas.

Los materiales y acabados de construcción 

son de primera calidad tanto a la vista 

como en las instalaciones del edificio.

DEPARTAMENTOS  - ESTUDIOS 
PROFESIONALES - SALON DE USOS 
MÚLTIPLES
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A B

Departamento A: 51,49 M2 totales

Departamento B: 53,48 M2 totales

Local comercial : 38,17 M2 totales 

NOTA: Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo títulos y planos finales aprobados por 
las autoridades competentes. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección de obra, debido a 
que el plano queda sujeto a aprobaciones municipales y cálculos estructurales.

BONPLAND2287                                                           PLANTA 
BAJA
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Departamento A: 41,96 M2 totales

Departamento B: 42,81 M2 totales

Departamento C : 41,24 M2 totales 

Departamento D : 43,18 M2 totales 

NOTA: Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo títulos y planos finales aprobados por 
las autoridades competentes. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección de obra, debido a 
que el plano queda sujeto a aprobaciones municipales y cálculos estructurales.

BONPLAND2287                                                           PISOS 1-6
PLANTA TIPO 
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Departamento A: 41,74 M2 totales

Departamento B: 42,54 M2 totales

Departamento C : 41,24 M2 totales 

Departamento D : 43,18 M2 totales 

NOTA: Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo títulos y planos finales aprobados por 
las autoridades competentes. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección de obra, debido a 
que el plano queda sujeto a aprobaciones municipales y cálculos estructurales.
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PISO 7



C D

Departamento A : 41,24 M2  totales

Departamento B : 43,18 M2 totales 

  

NOTA: Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo títulos y planos finales aprobados por 
las autoridades competentes. El proyecto podrá sufrir variaciones menores a criterio de la dirección de obra, debido a 
que el plano queda sujeto a aprobaciones municipales y cálculos estructurales.

BONPLAND2287                                                           PLANTA 
PISO 8


