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EDITORIAL

Amigos lectores de nuestra querida revista, es nuevamente un orgullo poder llegar a Uds. por este medio. 

En el arranque de este año 2022 siento que el mundo está entrando en una etapa compleja en donde hay un replanteamiento en muchos 

ámbitos. Por un lado, el mundo cambió a partir de la pandemia. Se escuchó varias veces por ahí que después de la pandemia vendrían 

una suerte de años “locos” al estilo de lo que fueron los años 20 luego de la primera guerra mundial. La verdad que cuando ese flagelo 

parecía que venía cediendo aparece una pandemia incluso peor que la anterior, la guerra. Creo que como humanidad nunca vivimos un 

momento como el actual, en donde el accionar de un pueblo o nación podría eventualmente generar un conflicto bélico nuclear que 

generaría un cimbronazo tan importante a nivel mundial en donde peligraría inclusive hasta la propia existencia de una parte importante 

de la población. Es realmente triste y lamentable que nuestra propia evolución haga peligrar nuestra propia existencia, pero así se han 

jugado las cartas. 

Todo esto lleva a posicionar a la región como un lugar seguro que se siente lejano de esa realidad de tensión, en gran parte por la falta de 

interés que para las primeras potencias representa. 

Para Uruguay es un momento realmente especial. Gracias a distintos aspectos que se han aprovechado muy bien el país se posicionó en 

un lugar muy especial, representado, a luz de esta nueva realidad, un lugar seguro, tranquilo, confiable y en términos generales se vive 

muy bien, mas allá de los muchos desafíos que aún enfrentamos. Es por esto que siento que realmente estamos viviendo un momento 

muy especial, que le da una ventana de oportunidad para aquellos que apostamos al país, para invertir y hacer buenos negocios, ya 

que como decía el importante asesor inmobiliario Damián Tabakman, si bien la ley primera en bienes raíces es ubicación, ubicación y 

ubicación, es casi tan cierto que timming, timming, timming también lo es. 

Entiendo que los años que tenemos por delante, el futuro mediato digamos, se ve promisorio. Por eso entendemos que es un buen 

momento para invertir y las cifras de nuevos proyectos lo demuestran. También es cierto que no todo lo que el mercado ofrece va a correr 

la misma suerte, por eso entiendo que asesorarse es clave al momento de tomar una decisión de esta naturaleza. Donde, qué precio pagar, 

cuánto vale un alquiler, quiénes son los competidores, cuál es la posible apreciación, qué costos asociados existen, costos tributarios, 

asesoría en contratos y notariales, garantías, mantenimiento, administración y una larga lista de temas forman parte esencial del éxito 

de un negocio inmobiliario. Este año en nuestro decimo quinto aniversario, podemos ser parte fundamental de dicho proceso junto a Uds. 

brindando un servicio de asesoría e intermediación de una manera profesional y humana. 

Para cerrar me gustaría finalmente compartir con Uds. el orgullo de contarles que en este año estamos cumpliendo 15 años, abriendo 

una nueva oficina en Carrasco y lanzando dos nuevos proyectos promovidos por Sures junto a empresas de primer nivel como Arca 

Construcciones y los estudios Ponce de Leon Architects y Zip arquitectos. 

¡Deseándoles los mejor, buena lectura!

Dr. Javier Lestido 
Director
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Después de Sigma I, II y Sigma Biarritz en Punta Carretas nace 

el 4to desarrollo de la línea Sigma desarrollado por Sures.



Bienvenidos a un nuevo edif icio para un nuevo estilo de vida, 

ef iciente y preparado para el futuro. 

 

Se trata de un proyecto con una identidad de vanguardia y un espíritu 

urbano. Desarrollado bajo la premisa “Work & Live” de Montevideo, 

Sigma Parque se ubica en un entorno que ofrece amenities naturales 

en el corazón de la ciudad. 

Pensado para poder vivir o trabajar en un espacio de inspiración 

que aprovecha al máximo las virtudes arquitectónicas y la calidad 

constructiva apostando por el confort. 

PROYECTA CONSTRUYEDESARROLLA & COMERCIALIZA 



MONOAMBIENTE, 1 Y 2 DORMITORIOS



Un proyecto concebido para 
quienes buscan flexibilidad. 

WORK & LIVE

Inspirado en un nuevo estilo de vida colectivo, más 

autónomo y descontracturado.  

Sigma Parque presenta la oportunidad de vivir 

y trabajar junto con otras personas integrando 

lo mejor de la experiencia de pertenecer a una 

comunidad.

El estudio de arquitectos ZIP propone un 

edif icio compacto con una impronta moderna y 

urbana que ofrece un total de 36 apartamentos 

optimizados que pueden ser utilizadas como 

vivienda u of icina.

EL EDIFICIO

16 
MONOAMBIENTES

3 
2 DORMITORIOS

17 
1 DORMITORIO

17 
GARAJES



AMENITIES

COWORK

LAVADERO

Se desarrolla en la planta alta del edif icio y cuenta con una 

excelente iluminación natural y vistas despejadas. 

Estará equipado con todo lo necesario para poder hacer uso 

de un espacio confortable.

Sistema autoservicio de eco-lavandería central. 

Equipado con lavarropas y secarropas de alta ef iciencia.

GYM 
La planta baja cuenta con un gimnasio equipado para hacer 

ejercicio o practicar otras disciplinas como yoga.

HUERTA
Sigma Parque cuenta con una huerta urbana ubicada en la 

azotea del edif icio.

Un lugar ideal para cultivar alimentos y disfrutar de la 

jardinería. 

ROOFTOP

Un lugar ideal que se disfruta en cualquier momento del día gracias a su vista despejada y su 

excelente iluminación natural. Al caer el sol el rooftop se viste con las estrellas de la noche invitando 

a crear cálidos eventos junto a la barbacoa. 



Apartamentos privados,  espacios flexibles, 

vibrantes y activos permiten que todos los 

residentes de Sigma Parque puedan vivir en una 

comunidad y disfrutar de una vida más equilibrada, 

con menos movilidad y la posibilidad de enfocarse 

en lo que más los motiva.  

Un estilo de vida que es tendencia mundial,  

mejora la calidad de vida y optimiza el tiempo para 

disfrutar de lo que más queremos.

El parque fue diseñado por Carlos Thays, 

arquitecto y  paisajista  de origen francés.  

Su ubicación en la ciudad y su gran superf icie 

lo convierten en un área de referencia a nivel 

urbano.  Es un lugar ideal para pasear y disfrutar 

del aire puro que proporciona la zona arbolada. 

Sus rincones se encuentran ornamentados con 

esculturas icónicas como el “Monumento a la 

Carreta”. 

Su propio caracter contribuyó a la implantación 

de numerosas construcciones deportivas como el 

Estadio Centenario, el Velódromo Municipal y la 

Pista de Atletismo entre otros.

TIEMPO + 
ESPACIO
Una combinación ideal para una 
vida en armonía. 

PARQUE 
BATLLE
Un lugar único y natural con 
infinitas posibilidades.



El proyecto se encuentra ubicado en la 

emblemática Av. Ponce la cual ha percibido una 

inf inidad de transformaciones a lo largo de los 

últimos años. 

Una ubicación geográf ica privilegiada. Una zona 

residencial y parquizada en donde se encuentra 

un pulmón verde de la ciudad.  

La dualidad entre el parque y la ciudad hacen de 

este punto un lugar con excelente conectividad sin 

perder la tranquilidad.

UBUCACIÓN
Av. Dr Luis Ponce y Prudencio de 
Pena, Parque Batlle, Montevideo.
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PROYECTA CONSTRUYEDESARROLLA & COMERCIALIZA 



Desde 2007 reinventando la forma de hacer Real Estate. Hacer un proyecto que le genere valor al entorno 

y a sus ocupantes es una consigna que tenemos presente en Sures a la hora de pensar un edificio. 

Son procesos que suelen llevar tiempo de reflexión y análisis. Los trabajamos entre todos los integrantes 

del equipo de Sures junto con los arquitectos, la empresa constructora y los proveedores. Cada uno 

aporta desde su lugar, sumando ideas que son tenidas en cuenta durante la proyección del edificio. 

De esta manera nos sentimos todos involucrados y percibimos que nuestros proyectos contienen un 

pedacito de cada uno de nosotros.

2020 - NEW PARKING

En 2020 tuvimos el agrado de ser desarrolladores de NEW PARKING.

Un proyecto concebido con el fin de atender la demanda de vehículos que recorren 
las inmediaciones de El Ombú de Pocitos buscando con dificultad un lugar para 
estacionar.

El edificio fue localizado en un punto estratégico, en la intersección de Benito 
Lamas y Quebracho. Dispone de 103 lugares de estacionamiento con un 
innovador sistema de autogestión que facilita el estacionamiento.

2019 - 5529 RAMBLA

5529 RAMBLA es el nuevo proyecto desarrollado por Sures y el estudio Luis 
E. Lecueder. Cuenta también con la participación del reconocido arquitecto 
Francesco Comerci y del diseñador de interiores Hassen Balut. Ubicado en la 
Rambla de Punta Gorda, una de las zonas más interesantes de Montevideo.

Se desarrolla en cuatro niveles, una unidad por piso. Este nuevo emprendimiento 
propone la innovadora idea de convocar a los futuros residentes para que trabajen 
junto a arquitectos y diseñadores, y así diseñar una planta con estilo personal.

2021 - SIGMA PARQUE

SIGMA PARQUE se trata de un proyecto con una identidad de vanguardia y un espíritu 
urbano. Desarrollado bajo la premisa “Work & Live” de Montevideo, Sigma Parque se 
ubica en un entorno que ofrece amenities naturales en el corazón de la ciudad.

Pensado para poder vivir o trabajar en un espacio de inspiración.

El estudio de arquitectos ZIP propone un edificio compacto con una impronta 
moderna y urbana que ofrece un total de 36 apartamentos monoambiente, 1 y 2 
dormitorios optimizados que pueden ser utilizadas como vivienda u oficina.

VER VIDEO

AÑOS REINVENTANDO  
LA FORMA DE HACER 
REAL ESTATE



2014 - SIGMA II BUSINESS CENTER

Un edificio de cristal. SIGMA II BUSINESS CENTER proyecta una arquitectura 
dinámica que propone un nuevo concepto urbanístico, sintetizando vanguardia y 
funcionalidad como un icono de los tiempos que corren.

El edificio dispone de 6 niveles de 115m cada uno con oficinas de plantas libres 
capaces de adaptarse con facilidad y simplicidad.

Ubicado en un punto emblemático de Punta Carretas que se renueva y mantiene 
su carácter.

2009 - TRIBECA

En el casco antiguo de Pocitos, Campiglia desarrolla junto a Sures el edificio 
TRIBECA como respuesta a las exigencias de la vida moderna. Este edificio 
de diseño contemporáneo ofrece 19 unidades con apartamentos de dos y tres 
dormitorios, de amplios ambientes y grandes ventanales.

Está rodeado de servicios y paseos para poder disfrutar, y es excelente tanto 
para vivir como para inversión ya que se encuentra en una de las zonas de mayor 
demanda de alquileres. 

2013 - SIGMA BUSINESS CENTER

En 2013 Sures, junto al estudio Zino / Probst Arquitectos, propone un nuevo 
concepto de oficinas, SIGMA BUSINESS CENTER.
Un edificio de cristal. Ubicado en Punta Carretas, uno de los barrios más vitales 
de Montevideo.

Con una mirada estratégica SIGMA proyecta una arquitectura innovadora, 
sintetizando vanguardia y funcionalidad. Oficinas dinámicas capaces de 
adaptarse con facilidad y simplicidad a los nuevos tiempos que corren.

2015 - SIGMA BIARRITZ

Inspirado en un nuevo estilo de vida colectivo, más autónomo y descontracturado. 
SIGMA BIARRITZ presenta la oportunidad de vivir y trabajar junto con otras personas 
integrando lo mejor de la experiencia de pertenecer a una comunidad.

El edificio cuenta con unidades Monoambiente y de 1 dormitorio, optimizadas para 
que pueden ser utilizadas como vivienda u oficina.

Una de las zonas más buscadas de la ciudad. Sobre uno de los principales parques 
de Montevideo en el corazón de Villa Biarritz y a escasos 20 metros de la Rambla.

2010 - Puerta del Sol IV

PUERTA DEL SOL IV es un proyecto desarrollado por Campiglia en conjunto con 
Sures en el barrio residencial de Pocitos.
Lugar donde se puede disfrutar de calles interiores arboladas que combinan belleza 
natural con construcciones modernas.

Con un importante y elegante aspecto, ubicado sobre Av. Brasil, a minutos de la 
Rambla y del Centro de la cuidad, este edificio cuenta con unidades monoambientes, 
de uno y dos dormitorios. PUERTA DEL SOL IV brinda un espacio común en el último 
piso que cuenta con barbacoa equipada con solárium y parrillero.
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Pero el segundo semestre de 2021 y este primer trimestre 
de 2022 demuestran que la construcción de emprendimiento 
edilicios, de barrios privados en Montevideo y Canelones, y de 
casas en la capital y en la zona costera, aumentan en forma 
exponencial. 

Y el equipo de Casas y + ha recorrido gran parte de los barrios 
de Montevideo, los balnearios de la Costa de Oro y el Este, así 
como emprendimientos rurales de chacras, para confirmar 
que ese crecimiento no es solo en cantidad, sino también en 
calidad. En Canelones, cerca de Carrasco, visitamos los 22 
barrios privados consolidados o en vías de. 

Hemos visto como la arquitectura se ha convertido en 
una herramienta para la calidad de vida de los uruguayos, 
ofreciendo espacios más amplios, materiales de noble 
construcción y, algo que hoy es casi una demanda, conexión 
con la naturaleza. Es así que nos encontramos con excelentes 
profesionales que aún en edificios en zonas céntricas 
encuentran la forma de dar ese bienestar, iluminación y 
espacios verdes para el disfrute de los residentes.

“Chapeau” para desarrolladores, arquitectos, empresas 
constructoras e inmobiliarias que han contribuido a la 
mejora de la calidad de vida de los uruguayos, desde las 
viviendas promovidas, edificios con espacios comunes de 

Cuando nos embarcamos en esta aventura de Casas y + hace más de un año teníamos grandes 

expectativas de acuerdo a nuestros estudios de mercado, pero estas se vieron infinitamente superadas.

Encontramos al sector inmobiliario en claro crecimiento pero fuimos prudentes dado que la crisis 

sanitaria pudo haber ralentizado las transacciones en 2020 para luego confirmarse en 2021, lo que no 

sería una foto fiel de la realidad.

TITI HERRERA 
CARO VIDIELLA

Casas y +
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excelentísimo nivel y barrios privados o semi cerrados que 
dejan grandes áreas verdes para ese regreso de los chicos 
a las calles, de jóvenes al deporte al aire libre, de caminatas 
de adultos.

Es una percepción pero, luego de haber recorrido más de 600 
propiedades y emprendimientos, desde Casas y + podemos 
asegurar que ya no corre más aquello de aprovechar hasta 
el último rinconcito para construir una unidad más. Los 
desarrolladores y arquitectos tienen otras prioridades, 
además de la económica, y eso redunda en calidad de vida 
para los propietarios. 

Podríamos trazar un paralelismo en paisajismo, diseño y 
decoración. Cada vez más, las empresas y los profesionales 
ofrecen productos y servicios de gran calidad. Difícil ver hoy un 
proyecto urbanístico que no contemple un diseño paisajístico 
acorde. Eso no ocurría antaño. Y está bueno porque valora la 
profesión de paisajista como nunca antes, los viveros toman 
gran protagonismo y, ese conjunto de arquitectura y paisaje, 
genera ciudades sustentables, verdes y por ende más lindas. 

En diseño y decoración, hemos conocido expertos y empresas 
que también saben apostar a la excelencia sin que eso 
signifique precios astronómicos. Son vocacionales natos con 
identidad nacional y alertas a las tendencias mundiales. 

Párrafo aparte merecen las inmobiliarias que se desviven por 
uruguayos y extranjeros para que logren ese hogar que tanto 
soñaron. Son profesionales de fuste que recomendamos por 

su responsabilidad y seriedad, y porque son nuestra garantía 
de que estamos haciendo un buen negocio.

Y nuestros artistas también tienen un lugar en Casas y +. ¡Si 
habrá que reconocerlos! 

Nuestro balance es positivo y desde Casas y + seguiremos 
colaborando con arquitectos, desarrolladores, inmobiliarias, 
constructores, diseñadores, paisajistas, decoradores, 
artistas, viveros, empresas de equipamiento, para que sus 
trabajos se visualicen a través de nuestras plataformas 
digitales. Y que así los uruguayos, argentinos y extranjeros 
en general puedan reconocer la gran capacidad y el talento de 
nuestros profesionales y de aquellos que ofrecen servicios. 

Para nuestro queridos seguidores y usuarios de nuestras 
plataformas: tengan la seguridad que todo lo que 
recomendamos está cien por ciento comprobado por nosotras. 
Siempre, tanto Caro como Titi, visitan las propiedades, las 
urbanizaciones, las empresas y los servicios, y las califican 
de acuerdo a su excelencia. ¡Y es lo que se recomienda en 
Casas y +!

  Por Caro y Titi
  www.casasymas.com.uy
  IG. @casasymas_uy
  FB. @casasymasuy
  IN. @casasymas
  TW. @casasymas_uy



Golf competitivo & solidario 
por los niños prematuros

La Fundación trabaja en el Hospital Pereira Rossell y, por lo tanto, conoce en profundidad las necesidades y 

problemas de corto, mediano, y largo plazo de los bebes prematuros y sus familias, así como el de las madres 

con mayor incidencia de prematurez. Fue un gusto participar en el evento para ayudar a los pequeños gigantes. 



IX Torneo a beneficio de la 
Fundación Niños con Alas

Fue un gusto acompañar el IX Torneo a beneficio. Lo recaudado por inscripciones y coauspicio fue 

destinado íntegramente al “Plan de Alimentación 2022”. Fue una hermosa jornada donde reforzamos 

nuestro compromiso por los niños y adolescentes.
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Cuando navegamos por los portales inmobiliarios más relevantes 
o incluso en las redes sociales podemos ver una vasta cantidad 
de proyectos en el pozo con ofertas muy atractivas. El mercado 
inmobiliaro y la promoción de este tipo de proyectos es similar al 
que se genera en otros mercados, cuanto mayor es el descuento 
o la rentabilidad seguramente nos estamos exponiendo a un 
mayor riesgo. Es diferente la compra de una propiedad cuando 
se está por constuir y todavía no hay nada sobre el terreno a 
comprarla cando ya está lista para ocupar. 

Lo primero que tenemos que preguntar o preguntarnos es: ¿Cuál 
es el desarrollador inmobiliario?. 
Para quienes no están failiarizados con el termino, los 
desarrolladores son quienes realizan la planeación integral 
de un proyecto inmobiliario. Buscan los predios para hacer los 
edificios, reciclajes, barrios privados, etc… Conforman un equipo 
(arquitectos, ingenieros, técnicos, administradores, inmobiliarias, 
etc.), coordinan el diseño, tramitan licencias y permisos, buscan 
el financiamiento, coordinan la construcción, llevan adelante la 
estrategia comercial y entregan los inmuebles. Podríamos decir 
que son cómo los directores de una orquesta que reúnen talentos 
de diferentes áreas para hacer que las cosas sucedan. 

¿Cuál es la empresa constructora?. 
La empresa constructora es responsable de la calidad con 
la cual se va a realizar el proyecto, también es quien se hara 
responsable por 10 años si algo sale mal y se presentan defectos 
constructivos.
 
¿Quiénes desarrollan y constuyen tiene otros proyectos realizados?. 
La experiencia del desarrollador y la empresa constructora 
es clave para una buena concreción del proyecto. Una vez 
que averigües quienes son, es relevante que puedas hacer 
una investigación sobre la trayectoria de las empresas, su 
experiencia y conocer que otros proyectos concretaron. Es 
aconsejable ir un poco más profundo y visitar algún lugar 
realizado por estas empresas para conocer los materiales, la 

¿Te vas a tirar al pozo?

arquitectura y el funcionamiento general del lugar. También 
consultar con conocidos o referentes de confianza del rubro que 
opinión tiene al respecto sobre estas empresas. 

En caso que estas empresas no tengan referencias tangibles 
que comprueben que ya materializaron proyectos previamente el 
riesgo aumenta a la hora de comprar y podes convertirte en un 
ratón de laboratorio. 

¿Quién va a ser mi referente para informarme durante el avance de 
obra y atender las consultas?.
Es muy importante que tengas el contacto de la persona que se 
estará comunicando contigo durante todo el período de obra, 
puede ser parte del equipo desarrollador, inmobiliario o incluso 
fiduciario. Esta persona te mantendrá al tanto de los avances del 
proyecto y evacuará tus consultas una vez que firmes el boleto de 
reserva o seas parte de un fidecomiso. 

¿Cuál es la figura legal para estructurar el proyecto?.
Algunos proyectos se estructuran mediante una sociedad y 
algunos otras bajo un fidecomiso. Es recomendable que antes 
de firmal algún documento lo puedas ver con tu escribano de 
confianza o incluso abogado en caso de que el negocio lo amerite. 

¿El precio que estoy pagando por la propiedad es fijo o puede variar?.
En la mayoría de los casos que se presentan en el mercado el 
valor acordado es fijo y no varía, es decir que, si el negocio se 
cerro por 10 se va a pagar 10, pero hay algunas excepciones 
cuando el proyecto se desarrolla bajo un fideicomiso y en estos 
casos el precio puede llegar a variar según los costos de obra, el 
tipo de cambio, imprevistos, etc… En el caso del fideicomiso es 
muy importante conocer a fondo todos los puntos y asesorarte 
para no llevarte sorpresas.

¿Cuánto son los gastos de conexiones?.
Es común que los proyectos en pozo, en construcción o a estrenar 
tengan gastos de conexiones / ocupación. Este dinero es utilizado 

“Comprar en el pozo” es una de las opciónes que se pasa por la mente de quienes buscan invertir 

o tener un nuevo hogar. Desde hace más de 11 años trabajo con desarrollos inmobiliarios y en esta 

columna voy a exponer una gúia sobre los puntos más relevantes a la hora de adquirir una propiedad 

en un proyecto inmobiliario. 

LIC.CARLOS ALIANO 
Sures Real Estate
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por el desarrollador para poner a punto el emprendimiento, 
equipar los espacios comunes cómo gimnasio, solárium, 
piscina, barbacoa, jardinería, equipos de seguridad, planos de la 
unidad y reglamento de copropiedad entre otros. Estos gastos 
pueden ser pequeños o en otros casos pueden llegar a ser un 
monto significativo, están incluidos al momento de firmar el 
compromiso de compraventa y se suelen pagar al momento de 
la entrega de la propiedad. 

¿Por qué debería comprar esta propiedad?.
Esta es una pregunta para que no te quedes con lo que se te 
ofrece. Podes hacerla y analizar la respuesta del vendedor para 
saber si tiene algún diferencial sobre los otros proyectos que se 
ofrecen en el mercado. Si ves que no tiene diferencias es un buen 
momento para negociar y ver que otras cosas te pueden ofrecer 
para que concretes el negocio. Preguntar o negociar no debería 
molestar a nadie, en caso contrario es recomendable que no 
pongas tu dinero en ese lugar.

¿Cuál es la fecha de entrega de la propiedad?.
La fecha de entrega es un plazo que todos los desarrolladores 
y constructores deben de tener claro y se debe cumplir, en caso 
contrario corresponde que se explique los motivos del retraso. 
También el comprador debe de ser flexible, hay condiciones que 
son externas y pueden afectar los tiempos de una construcción, 
por ejemplo, las largas lluvias o una pandemia.

El incumplimiento de las fechas de entrega es una queja 
recurrente en muchos casos por eso es bueno que este 
especificado por escrito a la hora de acordar el negocio. 
También se puede acordar multas por incumplimiento, por 
ejemplo, por cada mes de atraso en los plazos de entrega 
de la propiedad se le debe abonar o descontar del saldo al 
comprador el equivalente a un mes de alquiler de la propiedad. 
Este documento es un resguardo para tomar acciones legales 
en caso que el incumplimiento lo amerite. 

¿Cuántos metros tiene la propiedad?. 
Por ejemplo, en nuestro país hay un estándar para expresar los 
metros de los apartamentos que proviene de APPCU (Asociación 
de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay) pero no 
todos suelen usarlo para ilustrar los planos de ventas. Si revisas 
los planos vas a ver que se expresa detalladamente que parte del 
metraje total corresponde a la planta, los muros, los espacios 
abiertos como patios o terrazas, y las áreas comunes (no es 
incorrecto hacerlo porque sos dueño de una parte del proyecto). 
También estos metros son diferentes en la información catastral 
y por ende pueden expresarse distintos en la documentación 
(boleto de reserva / compromiso de compra venta). Toda esa 
información es relevante que la comprendas y que sea aclarada 
para no tener malos entendidos. En el caso de los proyectos 
que ofrecen casas se toman criterios diferentes para expresar 
los metros, los planos comerciales pueden incluir los metros de 
terreno, el área construida correspondiente al “tamaño de la casa” 
y el área abierta que corresponde al patio o jardín. En este caso la 
información también puede tener una leve variación con la que se 
presenta en la documentación ya mencionada.

Si vas a comprar haciendo uso de un crédito para financiar, ¿Cómo 
son las cuotas, los intereses y cómo se calculan?.
Las formas más populares de financiar una propiedad en pozo 
son mediante un préstamo bancario o financiación directa del 
desarrollador. 

Los prestamos bancarios generalmente aplican cuando el crédito 
es a largo plazo. Los bancos están constantemente variando 
sus tazas de interés y ofreciendo nuevas promociones para los 
créditos hipotecarios. En este caso te recomiendo que no te 
quedes con la primera opción. Tomate un tiempo para ir a las 
diferentes instituciones financieras de plaza para que estudien tu 
situación y analizar que te ofrecen. Muchas veces esas pequeñas 
variaciones en la cuota sumado a la taza de interés hacen una 
diferencia significativa a largo plazo. También es bueno que sepas 
que pasa en caso que quieras vender la propiedad o cancelar el 
crédito antes de culminado el período establecido del crédito. 
Es bueno ser precavido ante las diferentes situaciones que nos 
puede presentar la vida.

La financiación directa del desarrollador es una opción que se 
realiza a corto plazo. Generalmente se plantea una entrega inicial 
de aproximadamente un 30% del monto total de la propiedad. Un 
50% restante durante el avance de la obra, es decir que, si la obra 
demora 2 años, el 50% se financia en 24 cuotas mensuales.

El 20% restante se paga cuando se realiza la entrega de la 
propiedad. Esta formula no es una regla ya que puede variar 
pero es un punto de partida usado en el mercado a la hora de 
plantear una financiación hasta la entrega de la propiedad. 
Aplicando y adaptando esta formula a las propiedades en pozo 
o en construcción podemos salvaguardar nuestro capital por 
si acaso algo sale mal. En estos casos la financiación habitual 
que se maneja son unidades indexadas o dólares, lo que siempre 
recomiendo es tomar crédito en la misma moneda en la cual 
percibimos nuestros ingresos. 

Cada desarrollador puede plantear su taza de interés, eso 
dependerá si el monto total de crédito se cancela al terminar la 
obra o si es necesario extender la financiación por algunos años 
más. Hay algunos casos en el mercado en donde el desarrollador 
puede llegar a extender la financiación de la unidad luego de que 
sea entregada sin la necesidad de que el comprador tenga que 
recurrir a un crédito bancario.

Como analizamos en esta nota “tirarse al pozo” puede ser un 
salto muy disfrutable o un largo dolor de cabeza. Hay muchos 
factores que no dependen solamente del desarrollador y de la 
empresa constructora que concreta el proyecto. Si estudias 
todos estos aspectos vas a notar que hay empresas que tiene las 
herramientas y la experiencia para manejar todos los aspectos 
que se requieren para materializar un proyecto inmobiliario y hay 
otros que quizás no son del palo.  

Si tenes alguna pregunta no dudes en comunicarte conmigo o 
con el equipo de Sures, estamos para sumar. 
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DESARROLLADORES DISEÑADOR ARQUITECTO CONSTRUYE

FRANCESCO
COMERCI

APARTAMENTOS TERMINADOS A MEDIDA CON 
U N  C A R Á CT E R  Ú N I C O  C O M O  S U  U B I C A C I Ó N

Sobre la Rambla República de México nace 5529 RAMBLA. Cuatro 

exclusivos apartamentos que van desde 138 a 242 m2. 

El proyecto, realizado por el Arq. Francesco Comerci, prevé la posibilidad 

de incorporar un dúplex. Incorpora el concepto de Custom Made en el 

cual se entregan las plantas en “rústico”, permitiéndole al comprador 

terminarlas a su gusto, logrando un apartamento único.

En el año 1929 el legendario artista francés Le Corbusier definió la zona de 

Punta Gorda como la más interesante de la ciudad. Seguramente se debió a 

su particular fisonomía y orientación. 

ÚLTIMAS 
UNIDADES

VER VIDEO



Recepción

Fotos de una unidad terminada   

VISTA             INFINITA



APARTAMENTOS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS
PENTHOUSE DÚPLEX DE 4 DORMITORIOS EN SUITE 

VILLAS A ORILLAS DEL LAGO DE 2 A 4 DORMITORIOS

DESARROLLA ADMINISTRA PROYECTA FINANCIA

Boating nace en un entorno de naturaleza, un lugar donde se vive una 

paz secreta, mientras disfrutas de navegar por el lago, de paseos por el 

bosque, de andar a caballo, de salir a correr.

A minutos de los colegios de Carrasco, centros comerciales, supermercados 

y aeropuerto con rápida conexión con cualquier otro punto de la ciudad.

Amenities: Piscina interior y exterior climatizada / Sauna / Solarium / 

Gimnasio / Espacio gourmet / Salón de fiestas / 4 barbacoas con terrazas/ 

Business Center / Sala de juegos para niños

VER VIDEO



VIVIR EN MEDIO DE LA NATURALEZA 
CON TODA LA SEGURIDAD Y A PASOS DE 
TODO EN LA CIUDAD, HOY ES POSIBLE

TORRE 1: A ESTRENAR
TORRE 2 : LANZAMIENTO

Fotos del Showroom
Visite una unidad terminada   



EL PREDIO DEL EX HOTEL 
RIVIERA VOLVERÁ A LA VIDA.

 REDESCUBRÍ CARRASCO. 

APARTAMENTOS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS
PARA UNA EXPERIENCIA DE VIDA INMEJORABLE CON 

SERVICIOS QUE TRANSFORMA CADA MOMENT

Unos pocos privilegiados tendrán la posibilidad de vivir en un proyecto que 

combina la arquitectura Art Decó de la década de los 60´, con lo moderno 

y vanguardista. Combina un estilo urbanístico moderno y equilibrado, 

integrando naturaleza y vanguardia a un entorno inigualable.

Amenities: Piscina interior climatizada con vistas a la Rambla / Solarium

/ Sala de fitness / Sala de masajes / Business Center / Co-working /  

Salón de belleza / Jardín patrimonial / Dos barbacoas en el rooftop / Sala 

de eventos con vista a la Rambla / Servicio de mucama opcional

DESARROLLA PROYECTA

VER VIDEO



Fotos del Showroom
Visite una unidad terminada   

ESTRENA AGOSTO 2022



APARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS EN SUITE CON  
240 m2 DE PLANTA, UN NIVEL DE TERMINACIONES Y 

CONFORT ÚNICO FRENTE AL GOLF

Son unidades con una excelente distribución interna y todos los espacios 

principales disfrutando de una vista sin igual. El living comedor se ubica 

en la parte esquinada para magnificar la amplitud de vista. En las terrazas 

se incorporan canteros verdes para conectar visualmente con el verde del 

Club de Golf de Punta Carretas, vinculando los espacios en forma sensorial. 

Cuenta con solárium y barbacoa de uso común cerrada con parrillero 

ubicada en el último piso. En planta baja se encuentra un spa con piscina 

cerrada con deck, vestuarios y gimnasio equipado. 

A ESTRENAR

DESARROLLA, PROYECTA Y CONSTRUYE

ÚLTIMAS 3
UNIDADES

23 METROS DE VISTAS AL GOLF

VER VIDEO





UN PUNTO ÚNICO QUE COMBINA EL 
MAR CON UN MAGNÍFICO ESPACIO 

VERDE EN PLENA CIUDAD.

LA TORRE MÁS EXCLUSIVA DE VILLA BIARRITZ
APARTAMENTOS DE 2, 3 Y 4 DORMITORIOS CON 
DISEÑO DE VANGUARDIA Y AMENITIES ÚNICOS

Con el diseño del Estudio Carlos Ott en asociación con Carlos Ponce 

de León Arquitectos, Bilú Biarritaz se desarrolla en un punto único que 

permite a la torre ofrecer vistas hacia el parque y hacia la rambla.

Amenities: Sala de eventos / Microcine / Solarium / Piscina interior 

climatizada / Minicancha / Espacio de juegos para niños / Jardín de 

diseño / Espacio para jóvenes / Sala de masajes / Sauna / Pet garden /

Gimnasio con equipamiento fitness y vestuarios

DESARROLLA PROYECTA

carlosott.com
poncedeleonarchitects.com



ESTRENA JULIO 2023



UN LUGAR PARA VIVIR
UN LUGAR PARA DISFRUTAR

APARTAMENTOS 
MONOAMBIENTES 1, 2 Y 3 DORMITORIOS

DESARROLLA PROYECTA

Ubicado en el barrio de Punta Carretas, una zona exclusiva de Montevideo, 

en donde se construirá Solano Park. Muy cercano a centros comerciales 

de gran tamaño y establecimientos con diversidad de servicios, hacen de 

Solano Park un lugar ideal para vivir y hacer compras sin necesidad de 

desplazarse. Punta Carretas es además una zona con restaurantes de alto 

nivel y representa uno de los enclaves que más afluencia de turistas acoge. 

Su amplia rambla y su playa invitan al descanso y los deportes al aire libre.  

 

Amenities: Piscina con solarium / Barbacoa / Gimnasio

CONSTRUYE
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En la mejor zona de Punta Carretas, en la primera línea sobre el Club de Golf y con un entorno único, se ubica Birdie Golf. Un edificio de nivel internacional 
con excelente arquitectura y con ambientes de diseños con la máxima calidad espacial. Birdie Golf cuanta con 21 exclusivos apartamentos de 2 y 3 
dormitorios. Amenities: - Barbacoa cerrada con vista panorámica. - Seguridad 24 hs.

GOLF

BIRDIE GOLF

2 3V. desde U$S 498.000 V. desde U$S 679.000

A ESTRENAR
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Cómoda planta con 230 metros más patio de 38 metros. Ofrece entrada principal y de servicios. Living comedor al frente con vista al campo de Gofl. 
Baño social. Estar con comedor diario. 3 dormitorios, el principal al frente con vestidor. 3 baños completos. Cocina con servicio conectada con el 
parrillero y el patio. Escritorio. Amplia barbacoa con estufa a leña y comedor que fue adaptada a estar con sala de cine y música. Garaje para 2 autos.

GOLF

APARTAMENTO CON PATIO Y BARBACOA EN EL GOLF

3 2 2 V. U$S 650.000
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GOLF BOULEVARD

El Apartamento se ofrece en venta y presenta 284 metros ubicado sobre Bv. Artigas en la primera linea al Golf.La planta cuenta con recepción, living 
comedor al frente con salida a terraza, vista despejada a la bahía y excelente iluminación natural. Baño social. 4 dormitorios en suite. Amplio estar con 
barbacoa con parrillero / playroom. Cocina definida, lavadero. Dormitorio y baño de servicio. Garaje para 3 autos. Calefacción por loza radiante.

GOLF

4 4 3 V. U$S 1.150.000



SURES REAL ESTATE 35T. (+598) 2710 6570

HOYO 19

Apartamento de categoría con características únicas Ofrece un recepción que conecta a un amplio living comedor con estar al frente. Baño social. 2 
dormitorios con baño en suite, el principal con vestidor. Dormitorio de servico completo Cocina con doble mesada y office. Patio de uso exclusivo de 39 
metros. Baños: 2 completos, toilette y servicio. Garaje para 2 autos. Calefacción individual y aire acondicionado.

GOLF

2 2 2 V. U$S 590.000
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SOHO LOFTS

Un exclusivo loft con el sello del Arq. Loft de Pintos Risso. Ofrece 122 m. Hall con recepción. Living con doble altura, estufa a leña y salida a balcón. 
Amplia cocina con comedor integrado en el mismo ambiente. Un espacio de trabajo y un baño completo dan cierre a la planta baja del loft. En planta alta 
se ubica el dormitorio principal, con vestidor y baño privado. Toda la segunda planta guarda relación directa el living de planta baja. Garaje para un auto.

PUERTO DEL BUCEO

1 2 1 V. U$S 380.000
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FORUM - PENT-HOUSE

Ubicado en el piso 7, este pent-house exclusivo tiene de 299 m2 cubiertos propios, y una superficie total de 669 m2. Situado en un predio de 11.000 m2, en 
primera línea de construcción, con vistas únicas hacia la rambla, el mar y los jardines centrales desde todos los departamentos. Diseñado por el estudio 
Carlos Ott Arquitectos en asociación con Carlos Ponce de León Arquitectos. 

PUERTO DEL BUCEO

4 2 4 V. U$S 1.630.000
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PRUDENCIO

2 desde U$S 252.000

POCITOS

En el barrio más cotizado de Montevideo creamos Prudencio 864.  4 confortables apartamentos de 2 dormitorios acordes al espacio y su entorno. Calles 
empedradas con baja circulación, mantienen la cadencia del lugar, la serenidad y el disfrute de esa pequeña isla escondida en Punta Carretas. Un gran 
parque, un museo y el mar todo cerca, todo a pasos, en un barrio que invita a caminar.

ESTRENA SETIEMBRE 2022



SURES REAL ESTATE 39T. (+598) 2710 6570

OLIMPO

La planta ofrece 300 metros totales. Recepción con despojador y baño social. Amplio living comedor con terraza y vista a la bahía. 3 dormitorios en 
suite ,el principal con vestidor al frente. Estar con comedor diario y salida a patio que se conecta con un estar secundario techado. Cocina definida 
con doble mesada. Dormitorio de servicio que fue remodelado para ser usado como escritorio y baño. Lavadero. Garaje para 2 autos. Amplio box.

POCITOS

3 3 2 V. U$S 940.000

VER VIDEO
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SPAZIO IV

M 1desde U$S 96.000 desde U$S 146.000

POCITOS

El privilegio de vivir en Pocitos. A sólo unas cuatro cuadras de la rambla. Una nueva forma de vivir un clásico. En el pulmón de la manzana, apartamentos 
para vivir como en una casa. Terrazas, patios y jardines con parrillero. Preparados para instalar estufas a leña. Amenities: Coliving - Solarium - Barbacoa
- Business Center - Gimnasio - Bike Parking - Laundry

ESTRENA DICIEMBRE 2023
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FLORENZA

La planta se encuentra en excelente estado y ofrece 269 metros totales con entrada principal y de servicio. Recepción con living conectados con el 
comedor y el estar diario mediante una puerta corrediza con vista despejada al mar. Baño social. Amplia cocina con office. 3 dormitorios con baño en 
suite, el principal con vestidor. Terraza con parrillero. Dormitorio y baño de servicio. Amplio garaje para 2 autos o (3 pequeños). 

POCITOS

3 3 2 V. U$S 990.000
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2 2desde U$S 375.000 desde U$S 460.000

A ESTRENA420 LAGUNILLAS

420 Lagunillas es un proyecto funcional, con plantas versátiles pensadas para la vida contemporánea, la vida en familia y el ritmo de la vida urbana.
Los apartamentos fueron diseñados teniendo en cuenta hasta el último detalle para ser vividos. El edificio se implanta en un terreno de 700m2 en el 
punto más alto del barrio, con un diseño aterrazado, amplios ventanales y una fachada acristalada aprovechando al máximo las magníficas vistas.

PUNTA CARRETAS

VER VIDEO
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VENT

PUNTA GORDA

Ubicado en un lugar privilegiado sobre la curva de Punta Gorda. 200 metros de planta muy buena distribución. Living comedor con salida a terraza con 
vista a la Rambla. Dormitorio principal al frente en suite con vestidor. Dos dormitorios con salida al patio y baño completo. Toilette, Cocina con estar 
integrado y servicio completo. Amplio patio con parrillero muy disfrutable. Garaje para 2 autos. Vigilancia 24 horas.

3 3 2 V. U$S 1.395.000
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CASONA DE EXCELENTE CALIDAD UBICADA LA MEJOR ZONA RESIDENCIAL DE CARRASCO

Construida en 1945 por los Arq. de los Campos - Puente Tournier. Ofrece 720 m construidos en un terreno esquina de 1.531 m. Materiales nobles de 
gran calidad constructiva y de terminaciones. La casa se desarrolla en 3 plantas. Jardín con riego automatizado y piscina. Barbacoa con baño y pérgola. 
Calefacción a gasoil por radiadores. Aire acondicionado en todos los dormitorios. Alarma perimetral.

CARRASCO

4 3 3 V. U$S 1.300.000

VER VIDEO
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ELEGANTE Y CLÁSICA

Se encuentra construida sobre una proa en esquina de 994 m de terreno con frente a 2 calles y frente a la Plaza Thays. La propiedad se desarrolla en 
3 plantas con 440 m construidos rodeada de un amplio jardín con arbolado que se puede apreciar desde todos los ambientes. Se destaca el excelente 
estado de la propiedad, la buena distribución y iluminación de los ambientes.

CARRASCO

4 3 3 V. U$S 980.000
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CARRASCO

EDIFICIO MODERNO Y COMPACTO

Cómoda y funcional planta de 121 metros más amplia terraza de 29 metros. Living comedor al frente con estufa a leña y salida a terraza panorámica con 
parrillero y excelente vista. 3 dormitorios, el principal con baño en suite. (un dormitorio puede integrarse al living y auspiciar de estar o escritor). Baño 
secundario completo. Cocina definida con terraza lavadero. Garaje para 2 autos.

3 2 2 V. U$S 450.000  A. V. U$S 1.900

VER VIDEO
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CARRASCO

APARTAMENTO CON JARDÍN SOBRE LA RAMBLA

La planta ofrece 176 metros interiores. Cuenta con recepción. Amplio living comedor con terraza y salida al mar. Baño social. 3 cómodos dormitorios con 
placares, el principal con vestidor. 2 baños completos, el principal en suite. Cocina definida con doble mesada. Lavadero, dormitorio y baño de servicio.
Jardín de uso exclusivo de 108 metros con pérgola y parrillero. Garaje para 2 autos. Pisos de madera y aberturas con puente térmico.

3 2 2 V. U$S 820.000  CON RENTA
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CARRASCO 

CUATRO VIENTOS

Cuenta con recepción, living y comedor con salida a jardín. Estar con estufa a leña con conexión al living y a la recepción. Baño social. Barbacoa 
cerrada con parrillero. Dormitorio principal master suite con dos vestidores y baño con doble bacha, ducha y bañera con Hidromasajes. 2 dormitorios 
secundarios con vestidor, uno en suite. Jardín de invierno. Lavadero. Dormitorio y baño de servicio. Garaje para 3 autos más amplio box.

3 3 3 V. U$S 1.600.000 CONSULTE OTRAS OPCIONES DE 2 Y 3 DORMITORIOS EN EL EDIFICIO

VER VIDEO
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CARRASCO

INTERLAGOS

En un punto inimaginable de los lagos de Carrasco entre Av. De las Américas y Av. Giannatassio, en un pasaje natural entre dos lagos, comienza a 
desarrollarse un nuevo concepto.5 edificios con apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Los edificios constará de Planta Baja y Entrepiso para cocheras, 
una planta con siete unidades de vivienda y 5 plantas tipo con seis unidades de vivienda. En la azotea se ubicará el salón de usos múltiples.

31 2 V. desde U$S 251.000V. desde U$S 146.000 V. desde U$S 189.000

A ESTRENA
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APARTAMENTO EN VENTA SOBRE LA RAMBLA

Cuenta con entrada principal y de servicio. Hall de acceso. Living y comedor con vista al mar y salida a balcón con parrillero. Estar. Baño social. Cocina 
con doble mesada y office. Tres dormitorios con placares el principal con vestidor. 3 baños completos en suite, el principal con bacha doble. Dormitorio 
y baño de servicio. Lavadero. Amplia azotea de uso exclusivo con posibilidad de hacer barbacoa, jardín, etc... Garaje para 3 autos.

CARRASCO

3 4 3 V. U$S 1.280.000
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ARAUCARIA

32 V. desde U$S 456.000V. desde U$S 350.000

CARRASCO

VISITE SHOWROOM - En un entorno inigualable, en un predio de 5000 m2, Araucaria, está ubicada sobre la calle Máximo Tajes junto al Barrio residencial 
Jardines de Carrasco. Departamentos de diseño de 1, 2 y 3 dormitorios. Amenities:- Barbacoas - Juegos para niños - Piscina - Solárium. Seguridad:- 
Cerco perimetral 

A ESTRENAR

VER VIDEO
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PARQUE MIRAMAR

ALMADÍA

Almadía se ubica en los Lagos del Parque Miramar, dentro de un predio cercado de unos 5.000 m2 Se diseña sobre uno de los extremos del predio con el 
lago, un muelle, al cual es accedido por un camino de madera a modo de paseo. El club house ofrece piscina, parrillero, fogón, y en planta alta un espacio 
de Cowork y Huerta orgánica. El complejo tendrá vigilancia presencial las 24 horas sumado a un sistema de vigilancia.

3 3 2 V. desde U$S 255.000

ESTRENA JULIO 2023
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Un barrio jardín diferente, un housing único en Uruguay. Un producto llave en mano, con 189 casas individuales de 3 dormitorios (entre 125 m2 y 140 
m2)Terrenos de 500 m2 promedio y 6 tipologías de plantas diferentes a elección. Se utiliza el sistema constructivo tradicional con muros interiores y 
exteriores en hormigón enduidos y pintados en su totalidad. Amenities: - Club House con piscina - Cowork - Plazas y parques con juegos y mucho más.

CANELONES - CAMINO DE LOS HORNEROS

HUERTAS DE LOS HORNEROS - BARRIO PRIVADO

3 2 2 V. desde U$S 360.000

ESTRENA JULIO 2022
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CASA EN VENTA DE 4 DORMITORIOS EN LOMAS DE LA TAHONA

CANELONES - LOMAS DE LA TAHONA

Cuenta con 353 m en 2 plantas sobre un terreno de 1.459 m. Hall Con baño social y despojador. Living y comedor semi definido. Estar con estufa a leña. 
Playroom / escritorio. Cocina con office. Galería con parrillero. Dormitorio con baño en suite. La segunda planta cuenta con 4 dormitorios, el principal con 
vestidor. 3 baños completos, 2 en suite. Jardín con piscina climatizada. Cochera abierta para varios vehículos. Calefacción por loza radiante eléctrica.

4 3 4 V. U$S 890.000
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CASA EN VENTA DE 3 DORMITORIOS EN LOMAS DE LA TAHONA

CANELONES - LOMAS DE LA TAHONA

Cuenta con 396 m en dos plantas sobre un terreno de 1.374 m. La planta baja cuenta con recepción con baño social. Living con estufa a leña y comedor 
diario. Amplio estar con salida a galería con barbacoa. Cocina definida. 2 dormitorios con placares y un baño completo. Lavadero con servicio.
La planta alta presenta una master suite independiente con estar íntimo y vestidor. Garaje para 3 autos. Amplio jardín con vista despejada.

3 3 4 V. U$S 870.000

VER VIDEO
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Barrio temático Viñedos de La Tahona. La casa ofrece 375 m construidos sobre un terreno de 1.244 m. Recepción. Amplio living con estufa a leña 
integrado con el comedor y el estar con salida a galería con parrillero. Baño social. 3 dormitorios de generosas dimensiones con placares. 2 baños 
completos, el principal en suite. Cocina con office. Lavadero. Dormitorio y baño de servicio. Garaje techado para 2 autos.  Gastos comunes $ 14.000.

CANELONES - VIÑEDOS DE LA TAHONA

CASA EN VENTA DE 3 DORMITORIOS EN VIÑEDOS DE LA TAHONA 

3 3 2 V. U$S 650.000
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UN CENTRO DE NEGOCIOS QUE TRANSFORMARÁ CARRASCO

Oficinas y Locales Comerciales
desde 30 m2  hasta 700 m2

PROYECTO
CERTIFICADO
LEED, EFICIENTE
Y SUSTENTABLE

DISEÑO Y
CONECTIVIDAD
EN EL CORAZÓN
DE CARRASCO

DESARROLLADO POR: PROYECTADO POR:



VER VIDEO



OFICINAS INTELIGENTES DE 76 m2 A 1810 m2  

PENSADAS PARA LA PRACTICIDAD, LA CALIDAD 
Y LA SUSTENTABILIDAD

Se plantean los niveles de oficina con planta libre, 100% flexibles para 

desarrollar co-works tipo open space u oficinas individuales adaptándose 

así a las necesidades de cada empresa.

La planta baja cuenta con recepción, 5 salas de reunión equipadas con la 

última tecnología, máxima seguridad con cámaras de CCTV y controles de 

acceso, cafetería, printing center, sala de lactancia, baños con vestuarios 

y locales de apoyo para depósito de insumos y servicios higiénicos.

DESARROLLA PROYECTA



ESTRENA JULIO 2022
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CARRASCO

CASONA PARA OFICINA EN VENTA SOBRE LA RAMBLA DE CARRASCO

Casona Art Decó 100% reciclada manteniendo su carácter original ubicada en el complejo de oficinas Bilú Smart Office. Ofrece acceso independiente. 
La casona ofrece 572 m más un primer entre piso de 23 m y un segundo nivel de 170 m. Patio de uso exclusivo de parquizado de 787 m. La Casona que 
fue restaurada en su totalidad logrando el equilibrio perfecto entre arquitectura andaluza, escala humana y tecnología contemporánea.

369 m2  CONSULTE

RECICLADA
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PALERMO

PLAZA ALEMANIA

El primer edificio de oficinas en Uruguay diseñado por Rafael Viñoly. El edificio Clase A cuenta con alturas inigualadas de piso a piso de 3,5 metros y los 
más altos estándares de construcción, Diseñado para cumplir con los últimos estándares internacionales de construcción, seguridad contra incendios, 
resistencia y sostenibilidad ambiental (certificación LEED Gold). - Lobby con espacio de trabajo conjunto - Sky Lounge - Duchas y vestuarios - Valet Parking.

528 m2  A. desde U$D 15.690

A ESTRENAR



CIUDAD VIEJA

EDIFICIO LIBERTY

Edificio de estilo 100% reciclado en el corazón de la Ciudad Vieja. Cuenta con acceso con portería. Ofrece una planta baja libre ideal para oficina que 
se puede adaptar a las necesidades de cada usuario. Superficie: 118 metros interiores con baños y kitchenette.  Fotos de una oficina equipada - Visite 
Showroom.

141 m2  A. U$D 1.655 268 m2  A. U$D 3.030 283 m2  A. U$D 3.200 425 m2  A. U$D 3.800 2595 m2  A. U$D 24.000

A ESTRENAR
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SIGMA II

PUNTA CARRETAS

A. $ 79.500 A. desde $ 39.000 (Local comercial)90 m2 56 m2 

Oficinas dinámicas capaces de adaptarse con facilidad y simplicidad. El edificio dispone de 6 niveles de 115 m2 cada uno con oficinas de plantas libres 
capaces de adaptarse con facilidad y simplicidad. Cada planta cuenta con 2 baños y kitchenette. Una azotea transitable con un espacio común cubierto. 
Las oficinas se entregan en rustico con previsiones para aire acondicionado multisplit. 

1

SURES REAL ESTATE 65T. (+598) 2710 6570
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POCITOS

EMBLEMATICA CASONA DE 1936 IDEAL PARA OFICINA O LOCAL

Ubicada en la intercepción de Av. Ponce, Av. Brasil y Bv. Artigas. La casona fue reciclada en el año 1990. Se desarrolla en 3 plantas. En la planta baja se encuentra 
una amplia recepción con estufa a leña. 2 salas de reuniones o open office, 3 privados y un baño completo. En el segundo piso podemos encontrar 2 salas de 
reuniones o open office, 3 privados y 2 baños completo. En el segundo piso podemos encontrar 2 salas de reuniones o open office, 3 privados y 2 baños completo

640 m2  V. U$D 1.960.000 A. U$D 6.600



SURES REAL ESTATE 67T. (+598) 2710 6570

PUERTO DEL BUCEO

FORUM

Locales / oficina en el edificio más emblemático del Puerto del Buceo. Ubicado indiscutiblemente en el mejor lote de Montevideo, Forum Puerto del 
Buceo está situado en un predio de 11.000 m2, en primera línea de construcción con vistas únicas hacia la rambla y el mar. Diseñado por el estudio 
Carlos Ott Arquitectos en asociación con Carlos Ponce de León Arquitectos.

147 m2  A. U$D 3.500 252 m2  A. U$D 3.000 152 m2  A. U$D 3.500 V. U$D 597.000 192 m2  A. U$D 4.400 V. U$D 731.590

A ESTRENAR
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PUERTO DEL BUCEO

URBANA STUDIOS 3

Ubicado sobre la plaza Lavalleja, próximo y World Trade Center. Las oficinas se caracterizan por tener una excelente iluminación natural y entregan 
terminadas para ocupar según las necesidades de cada inquilino.  Servicios de uso común incluidos: - Sala de reunión y capacitación. - Sala de lactancia. - 
Comedor diario.- Estacionamiento para bicicletas. - Terraza con lounge y parrillero. - Seguridad 24 hs con centro de monitoreo de y video vigilancia. 

110 m2  A. desde U$D 1.750 216 m2  A. desde U$D 3.450 330 m2  A. desde U$D 5.030 432 m2  A. desde U$D 6.500

A ESTRENAR

VER VIDEO
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PUERTO DEL BUCEO

WORLD TRADE CENTER

Oficina en inmejorable estado con 211 metros totales. Ofrece vista panorámica al Puerto del Buceo desde todos sus ambientes. La planta cuenta con 
amplia recepción. Oficina gerencial con sala de reuniones. Amplio open office con playroom. Sala de reuniones. 3 baños, uno adaptado para lisiados. 
Sala de datos. 2 kitchenettes. Garaje para 3 autos. 

V. U$S 165.000 V. U$S 3.200.000 RENTA A. U$S 1.195

CONSULTE MÁS OPCIONES

37 m2 429 m2 92 m2 Torre ABC Torre 3 Local Torre 31 6
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