
Apartamento 3 Dormitorios y Dep. Look Brava
Look Brava
Av. Del Mar
Maldonado - Punta del Este

3 dormitorios

2 baños

Dependencia de servicio

Toilette

Superficie total: 155 m2

Superficie terraza: 24 m2

Superficie cubierta: 131 m2

Características:

    Aire acondicionado     Amoblado

    Bañera     Hidromasaje

    Losa radiante     Parrillero propio

    Terraza



El apartamento:

Amplio y luminoso apartamento de 3 dormitorios y dependencia de servicio, una suite, dos baños, toilette.
Suite principal con hidromasaje, cortinas eléctricas, vista al mar y salida a la terraza.
Cocina definida con desayunador. Gran terraza con parrillero y vista panorámica. Confortable living
comedor.
Aire acondicionado y losa radiante sectorizada en todos los ambientes. Garaje.



El edificio:

Look Brava es una imponente y lujosa torre emplazada en una privilegiada ubicación, a menos de 100
metros del mar, con cercanía a la zona céntrica de Punta del Este y Península.
Desarrollada en un terreno de 7.280 m². Compuesto por una torre de 26 pisos con cuatro tipologías en
espejo y se conforman por ocho apartamentos por piso, que van de los 70 m² a los 155?m². Cada unidad
cuenta con terraza, parrillero privado y garaje.
Tipologías:
Unidades 01 y 05: 3 dormitorios y dependencia de servicio, dormitorio principal en suite. 
Unidades 02 y 06: 2 dormitorios en suite, suite principal con walk in closet.
Unidades 03 y 07: 1 dormitorio en suite, toilette, living comedor.
Unidades 04 y 08: 2 dormitorios en suite y dependencia de servicio.
 
 
Diseñada con espacios de máximo confort, donde se destaca el excelente servicio. Ofrece los siguientes
amenities:
-Servicio de playa
-Piscina exterior con zona para niños
-Solárium
-Piscina interior climatizada y jacuzzi
-Spa con sauna seco y húmedo 
-Ducha escocesa, cabinas de masajes
-Gimnasio con aparatos de primer nivel
-Cancha de tenis
-Cancha de fútbol
-Kids club
-Sala de juegos para adolescentes
-SUM
-Salón para eventos
-Amplio bar/confitería
-Sector lounge y expansión al exterior
-Barbacoas
-Microcine
-Sala de TV
-Sala de informática
-Sala simulador de golf
-Parking de cortesía
-laundry
-Servicio de mucama
-Vigilancia las 24 hs, etc.



Precios:

Enero completo USD 17.450
1ª Quincena de Enero USD 11.850
2ª Quincena de Enero USD 7.850
Febrero completo USD 10.250
1ª Quincena de Febrero USD 5.600
2ª Quincena de Febrero USD 6.100
Reveillon USD 7.250
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