
Ubicado en el barrio de Villa Crespo sobre la Av. Juan B Justo, casi en la intersección con la  
Av. Corrientes.  Se trata de una zona preferencial de Buenos Aires, que cuenta con muy 
buenos accesos y transporte a todos los puntos de la Ciudad.
A pocas cuadras de la estación Malabia y Dorrego del Subte Línea B, y a media cuadra de 
la estación Corrientes del Metrobus ubicado en la misma Av. Juan B Justo.

Planta Tipo:
1°, 5° y 9° Piso

AMPLIOS DEPARTAMENTOS
MONOAMBIENTE Y 2 AMBIENTES

edificio

AV JUAN B
JUSTO 2651

B C D E
JIHGJ F

Pisos de porcellanato en las unidades.

Aberturas de PVC de excelente calidad 
y hermeticidad.

Puerta de acceso a las unidades 
de cedro.

Revestimiento plástico tipo Tarquini 
con nivel medio de rusticidad en frente 
y contrafrente.

Muros divisorios de unidades en ladrillo 
cerámico de 12 cm.

Muros exteriores en ladrillo común de 
11 cm.

Estructura de hormigón armado.

Unidades con excelente nivel de terminación.

Hall de acceso con detalles de categoría.

Baño completos con bañera.

Bajo mesada y alacena con sus 
interiores.

Terraza accesible.

Espacio para lavarropas en unidades.

Placards con interiores y frentes 
completos.

Unidades totalmente pintadas.

Split frio-calor en todas las unidades.

Sistema de agua caliente central con 
termotanques de gran capacidad.

Anafe eléctrico o cocina a gas.



Planta Tipo:
2° y 6° Piso

edificio

AV JUAN B
JUSTO 2651

B C D E
JIHGF

Pisos de porcellanato en las unidades.

Aberturas de PVC de excelente calidad 
y hermeticidad.

Puerta de acceso a las unidades 
de cedro.

Revestimiento plástico tipo Tarquini 
con nivel medio de rusticidad en frente 
y contrafrente.

Muros divisorios de unidades en ladrillo 
cerámico de 12 cm.

Muros exteriores en ladrillo común de 
11 cm.

Estructura de hormigón armado.

Unidades con excelente nivel de terminación.

Hall de acceso con detalles de categoría.

Baño completos con bañera.

Bajo mesada y alacena con sus 
interiores.

Terraza accesible.

Espacio para lavarropas en unidades.

Placards con interiores y frentes 
completos.

Unidades totalmente pintadas.

Split frio-calor en todas las unidades.

Sistema de agua caliente central con 
termotanques de gran capacidad.

Anafe eléctrico o cocina a gas.

Ubicado en el barrio de Villa Crespo sobre la Av. Juan B Justo, casi en la intersección con la  
Av. Corrientes.  Se trata de una zona preferencial de Buenos Aires, que cuenta con muy 
buenos accesos y transporte a todos los puntos de la Ciudad.
A pocas cuadras de la estación Malabia y Dorrego del Subte Línea B, y a media cuadra de 
la estación Corrientes del Metrobus ubicado en la misma Av. Juan B Justo.

AMPLIOS DEPARTAMENTOS
MONOAMBIENTE Y 2 AMBIENTES



Planta Tipo:
3° y 7° Piso

edificio

AV JUAN B
JUSTO 2651

B C D E
JIHGF

Pisos de porcellanato en las unidades.

Aberturas de PVC de excelente calidad 
y hermeticidad.

Puerta de acceso a las unidades 
de cedro.

Revestimiento plástico tipo Tarquini 
con nivel medio de rusticidad en frente 
y contrafrente.

Muros divisorios de unidades en ladrillo 
cerámico de 12 cm.

Muros exteriores en ladrillo común de 
11 cm.

Estructura de hormigón armado.

Unidades con excelente nivel de terminación.

Hall de acceso con detalles de categoría.

Baño completos con bañera.

Bajo mesada y alacena con sus 
interiores.

Terraza accesible.

Espacio para lavarropas en unidades.

Placards con interiores y frentes 
completos.

Unidades totalmente pintadas.

Split frio-calor en todas las unidades.

Sistema de agua caliente central con 
termotanques de gran capacidad.

Anafe eléctrico o cocina a gas.

Ubicado en el barrio de Villa Crespo sobre la Av. Juan B Justo, casi en la intersección con la  
Av. Corrientes.  Se trata de una zona preferencial de Buenos Aires, que cuenta con muy 
buenos accesos y transporte a todos los puntos de la Ciudad.
A pocas cuadras de la estación Malabia y Dorrego del Subte Línea B, y a media cuadra de 
la estación Corrientes del Metrobus ubicado en la misma Av. Juan B Justo.

AMPLIOS DEPARTAMENTOS
MONOAMBIENTE Y 2 AMBIENTES



Planta Tipo:
4° y 8° Piso

edificio

AV JUAN B
JUSTO 2651

B C D E
JIHGF

Pisos de porcellanato en las unidades.

Aberturas de PVC de excelente calidad 
y hermeticidad.

Puerta de acceso a las unidades 
de cedro.

Revestimiento plástico tipo Tarquini 
con nivel medio de rusticidad en frente 
y contrafrente.

Muros divisorios de unidades en ladrillo 
cerámico de 12 cm.

Muros exteriores en ladrillo común de 
11 cm.

Estructura de hormigón armado.

Unidades con excelente nivel de terminación.

Hall de acceso con detalles de categoría.

Baño completos con bañera.

Bajo mesada y alacena con sus 
interiores.

Terraza accesible.

Espacio para lavarropas en unidades.

Placards con interiores y frentes 
completos.

Unidades totalmente pintadas.

Split frio-calor en todas las unidades.

Sistema de agua caliente central con 
termotanques de gran capacidad.

Anafe eléctrico o cocina a gas.

Ubicado en el barrio de Villa Crespo sobre la Av. Juan B Justo, casi en la intersección con la  
Av. Corrientes.  Se trata de una zona preferencial de Buenos Aires, que cuenta con muy 
buenos accesos y transporte a todos los puntos de la Ciudad.
A pocas cuadras de la estación Malabia y Dorrego del Subte Línea B, y a media cuadra de 
la estación Corrientes del Metrobus ubicado en la misma Av. Juan B Justo.

AMPLIOS DEPARTAMENTOS
MONOAMBIENTE Y 2 AMBIENTES



Planta Tipo:
10° Piso

edificio

AV JUAN B
JUSTO 2651

59.5 + 34.5

B C

D E

Pisos de porcellanato en las unidades.

Aberturas de PVC de excelente calidad 
y hermeticidad.

Puerta de acceso a las unidades 
de cedro.

Revestimiento plástico tipo Tarquini 
con nivel medio de rusticidad en frente 
y contrafrente.

Muros divisorios de unidades en ladrillo 
cerámico de 12 cm.

Muros exteriores en ladrillo común de 
11 cm.

Estructura de hormigón armado.

Unidades con excelente nivel de terminación.

Hall de acceso con detalles de categoría.

Baño completos con bañera.

Bajo mesada y alacena con sus 
interiores.

Terraza accesible.

Espacio para lavarropas en unidades.

Placards con interiores y frentes 
completos.

Unidades totalmente pintadas.

Split frio-calor en todas las unidades.

Sistema de agua caliente central con 
termotanques de gran capacidad.

Anafe eléctrico o cocina a gas.

Ubicado en el barrio de Villa Crespo sobre la Av. Juan B Justo, casi en la intersección con la  
Av. Corrientes.  Se trata de una zona preferencial de Buenos Aires, que cuenta con muy 
buenos accesos y transporte a todos los puntos de la Ciudad.
A pocas cuadras de la estación Malabia y Dorrego del Subte Línea B, y a media cuadra de 
la estación Corrientes del Metrobus ubicado en la misma Av. Juan B Justo.

AMPLIOS DEPARTAMENTOS
MONOAMBIENTE Y 2 AMBIENTES


