
Enciende
tu espacio vital



EL PROYECTO

Llegó Ión para marcar estilo e innovación, su excelente distribución de 
departamentos de 1, 2, 3 dormitorios y variados espacios comunes, se 
adaptan a tus necesidades del día a día sin variar tu confort.

Ubicado en una Zona céntrica de Pueblo Libre, IÓN 160º se ubica en 
un área privilegiada por su alta actividad urbana.

Vive y trabaja cerca: a pasos del Centro comercial Plaza San Miguel.

Excelente accesibil idad con salida directa a las avenidas la Marina, 
Universitaria y La Mar.

Disfruta de tu vida social en puntos de encuentro exclusivos: 
tiendas, galerías, restaurantes y cafés.

Para tener una vida sana y activa, accesos directos a ciclovías y 
parques.



Una vida activa y vanguardista

Zona de Coworking

Zona de parrillas

Gimnasio



Un estilo de vida  seguro y en familia

Area de juegos

Zona de desinfección

Sala de Uso Multiples



SALA Y COMEDOR
Vive momentos cotidianos en ambientes modernos.



COCINA
Prepara tus platos favoritos en un espacio moderno



Zona de Coworking
Iideal para estudiar y trabajar con tranquilidad



Gimnasio
Ejercitate diariamente de forma sana



Zona de Parrillas
Para que lo disfrutes junto con tu famila



SUM
Un ambiente especial para tus reuniones



TIPO 1

> sala - comedor
> Kitchenette
> 2 baños
> lavandería
> balcón

Área: 54.19m2

CALLE NN2

CALLE M
ENDIOTTI

> 2 dormitorios

(*)los planos pueden sufrir modi�caciones según el avance del proyecto, mobiliarios son propuestas referenciales y no estan incluidos. 



TIPO 2

> sala - comedor
> Kitchenette
> 1 baño
> lavandería
> balcón Área: 39.86m2

CALLE NN2

CALLE M
ENDIOTTI

> 1 dormitorio

(*)los planos pueden sufrir modi�caciones según el avance del proyecto, mobiliarios son propuestas referenciales y no estan incluidos. 



TIPO 3

> sala - comedor
> Kitchenette
> 2 baños
> lavandería
> balcón Área: 67.02m2

CALLE NN2

CALLE M
ENDIOTTI

> 3 dormitorios

(*)los planos pueden sufrir modi�caciones según el avance del proyecto, mobiliarios son propuestas referenciales y no estan incluidos. 



TIPO 4

> sala - comedor
> Kitchenette
> 2 baños
> lavandería
> balcón Área: 56.23m2

CALLE NN2

CALLE M
ENDIOTTI

> 2 dormitorios

(*)los planos pueden sufrir modi�caciones según el avance del proyecto, mobiliarios son propuestas referenciales y no estan incluidos. 



205-305-405-505
605-705-805-905-1005

> sala
> Kitchenette
> 1 baño
> lavandería

Área: 38.19m2

CALLE NN2

CALLE M
ENDIOTTI

> 1 dormitorio

(*)los planos pueden sufrir modi�caciones según el avance del proyecto, mobiliarios son propuestas referenciales y no estan incluidos. 



> sala
> Kitchenette
> 1 baño
> lavandería

Área: 37.92m2

CALLE NN2

CALLE M
ENDIOTTI

> 1 dormitorio

(*)los planos pueden sufrir modi�caciones según el avance del proyecto, mobiliarios son propuestas referenciales y no estan incluidos. 

1105-1205-1305-1405-1505-1605



ion160@casaygestion.com
977 643 646


