
VIVIR CERCA
DE TODO



149 VIVIENDAS
DE 1 Y 2 

DORMITORIOS
CON

COCHERAS EN
SUBSUELO.



Una ubicación
estratégica en un
entorno seguro 
hacen de Quatro un
emprendimiento
único.

Hipólito Vieytes 1331
Córdoba, Argentina.



Ingreso peatonal de categoría con cabina de 
guardia y control.

Acceso vehicular con portón automático 
inteligente y cámaras de seguridad.

Cocheras subterráneas y de cortesía.

Estacionamiento cubierto para bicicletas. 

Ilumanición inteligente en zonas exteriores.

Parque con espacios verdes y jardínes 
aterrazados.

Salón de usos múltiples.

Espacio de juegos para niños.

Pileta climatizada descubierta con perímetro de 
seguridad.

Preservación de añeja arboleda en un parque de 
más de 1.500 m2.

Sistema de riego programado para uso racional 
del agua.

Sistema Centralizado de Termotanques en 
terrazas para agua caliente sanitaria para ahorro 
energético.

Vistas a las sierras.

Asadores en terraza.

Revestimiento plástico texturado permeable.

Perímetro protegido y vigilado con Sistema 
Centralizado de Cámaras Inteligentes, sensores 
de movimiento y reflectores LED. 
 





•Muros interiores con terminación de yeso con guardacantos de aluminio. 
•Carpintería exterior de aluminio con DVH.
•Cortinas de enrollar de aluminio en dormitorios.
•Asadores individuales en balcones.
•Cocina equipada con mueble sobre y bajo mesada.
•Mesadas de cocina de piedra natural.
•Artefacto de cocina.
•Grifería monocomanto y accesorios de primera calidad en cocina y baños.
•Frente e Interiores de placares y vestidores.
•Pisos símil madera en áreas sociales y dormitorios.
•Dormitorio principal con vestidor y baño en suite (solo deptos. 2 dorm.)
•Departamento en PB con patio propio.

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS



Los festejos
 y las reuniones

son la excusa para
encontrarse en un

espacio cómodo
y funcional,

en donde invitados
y anfitriones se sientan

como en casa.
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La comodidad de una casa, 
la practicidad de un departamento 

y la seguridad de un barrio privado.












