Vivir bien,
todos los días.
Vaiv Olazábal es un edificio residencial de 8 pisos
ubicado en la esquina de Olazábal y Vidal en el
barrio de Belgrano. Vaiv nace para satisfacer la
necesidad de combinar armónicamente el descanso, la vida en familia y la vida laboral.

1 EDIFICIO EN ESQUINA
8 PISOS
DEPARTAMENTOS DE 2, 3 Y 4 AMBIENTES
UNIDADES EXCLUSIVAS CON TERRAZA PROPIA
FULL AMENITIES
COCHERAS
El proyecto
Edificio residencial de 8 pisos, con unidades de
2, 3 y 4 ambientes. El mismo cuenta con cocheras en planta baja y subsuelo. Unidades exclusivas en piso 8 con terraza propia y vistas abiertas
de la ciudad.
Fachada de hormigón a la vista, carpintería de
aluminio negra y barandas de cristal tonalizado
verde claro.
Acceso peatonal diferenciado. Dos ascensores de
doble velocidad con maniobra digital y puertas
automáticas. Las áreas comunes se distribuyen en
el último piso e incluyen pileta climatizada, sector
parrilla y jardín, entre otros amenities.
Seguridad 24 Hs, con control de acreditación biométrico y cerraduras de proximidad.

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

El barrio
El proyecto se emplaza en el corazón de Belgrano,
entre las avenidas Crámer y Cabildo, uno de los
barrios porteños residenciales más queridos por
su variada oferta de negocios comerciales, restaurantes, espacios verdes y su excelente oferta
educativa pública y privada.

En un radio cercano se encuentran también la estación Juramento del subte línea D, múltiples líneas de colectivos que conectan la ciudad, el tren
línea Mitre y accesos rápidos a las afueras de la
Ciudad. En Vaiv es posible vivir con tranquilidad,
comodidad y máxima conexión.

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Departamentos de 61 a 150 m2
1, 2 y 3 dormitorios
Unidades especiales con terraza propia en piso 8

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Full amenities
Amenities en piso 9 que incluyen un área de recreación, descanso y trabajo.
Piscina climatizada y solarium con deck, sector
parrilla y jardín, cocina de respaldo, barra y baños.
Cómodos bicicleteros en planta baja.

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes
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* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Subsuelo
COCHERAS N° 18 A 28

SS

PB

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Planta baja
ACCESO PEATONAL / ACCESO VEHICULAR
COCHERAS N° 01 A 17
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* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidades funcionales
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.
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Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.
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Unidad 2

4 AMBIENTES
127.85 M2 Sup. total venta
Superficie 100.20 M2
Superficie balcones y terrazas 21.55 M2
Superficie amenities 6.10 M2
Unidad 3

4 AMBIENTES
125.90 M2 Sup. total venta
Superficie 100.75 M2
Superficie balcones y terrazas 19.15 M2
Superficie amenities 6.00 M2
Unidad 4

2 AMBIENTES
62.10 M2 Sup. total venta
Superficie 51.75 M2
Superficie balcones y terrazas 7.40 M2
Superficie amenities 2.95 M2
Unidad 1

Unidad 5

Superficie 115.80 M2
Superficie balcones 17.70 M2
Superficie patios 10.75 M2
Superficie amenities 7.20 M2

Superficie 73.85 M2
Superficie balcones y terrazas 20.45 M2
Superficie amenities 4.70 M2

4 AMBIENTES
151.45 M2 Sup. total venta

3 AMBIENTES
99.00 M2 Sup. total venta

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidades funcionales
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.
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Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.
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Unidad 2

4 AMBIENTES
127.85 M2 Sup. total venta
Superficie 100.20 M2
Superficie balcones y terrazas 21.55 M2
Superficie amenities 6.10 M2
Unidad 3

4 AMBIENTES
125.90 M2 Sup. total venta
Superficie 100.75 M2
Superficie balcones y terrazas 19.15 M2
Superficie amenities 6.00 M2
Unidad 4

2 AMBIENTES
62.10 M2 Sup. total venta
Superficie 51.75 M2
Superficie balcones y terrazas 7.40 M2
Superficie amenities 2.95 M2
Unidad 1

Unidad 5

Superficie 115.80 M2
Superficie balcones y terrazas 17.70 M2
Superficie amenities 6.70 M2

Superficie 73.85 M2
Superficie balcones y terrazas 4.10 M2
Superficie amenities 3.90 M2

4 AMBIENTES
140.20 M2 Sup. total venta

3 AMBIENTES
81.85 M2 Sup. total venta

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidades funcionales
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.
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Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.
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Unidad 2
3 AMBIENTES
143.20 M2 Sup. total venta
Superficie 71.30 M2
Superficie balcones y terrazas 65.10 M2
Superficie amenities 6.80 M2
Unidad 3
3 AMBIENTES
111.60 M2 Sup. total venta
Superficie 70.45 M2
Superficie balcones y terrazas 35.85 M2
Superficie amenities 5.30 M2
Unidad 4

2 AMBIENTES
62.10 M2 Sup. total venta
Superficie 51.75 M2
Superficie balcones y terrazas 7.40 M2
Superficie amenities 2.95 M2
Unidad 1

Unidad 5

Superficie 93.55 M2
Superficie balcones y terrazas 40.15 M2
Superficie amenities 6.70 M2

Superficie 73.85 M2
Superficie balcones y terrazas 4.10 M2
Superficie amenities 3.90 M2

4 AMBIENTES
140.40 M2 Sup. total venta

3 AMBIENTES
81.85 M2 Sup. total venta

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidad 1 / Piso 1
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.

Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.

4 AMBIENTES
151.45 M2 Sup. total venta
Superficie 115.80 M2
Superficie balcones 17.70 M2
Superficie Patios 10.75 M2
Superficie amenities 7.20 M2

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidad 1 / Piso 2 a 7
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.

Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.

4 AMBIENTES
140.20 M2 Sup. total venta
Superficie 115.80 M2
Superficie balcones y terrazas 17.70 M2
Superficie amenities 6.70 M2

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidad 1 / Piso 8
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.

Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.

4 AMBIENTES
140.40 M2 Sup. total venta
Superficie 93.55 M2
Superficie balcones y terrazas 40.15 M2
Superficie amenities 6.70 M2

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidad 2 / Piso 1 a 7
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.

Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.

4 AMBIENTES
127.85 M2 Sup. total venta
Superficie 100.20 M2
Superficie balcones y terrazas 21.55 M2
Superficie amenities 6.10 M2

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidad 2 / Piso 8
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.

Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.

3 AMBIENTES
143.20 M2 Sup. total venta
Superficie 71.30 M2
Superficie balcones y terrazas 65.10 M2
Superficie amenities 6.80 M2

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidad 3 / Piso 1 a 7
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.

Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.

4 AMBIENTES
125.90 M2 Sup. total venta
Superficie 100.75 M2
Superficie balcones y terrazas 19.15 M2
Superficie amenities 6.00 M2

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidad 3 / Piso 8
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.

Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.

3 AMBIENTES
111.60 M2 Sup. total venta
Superficie 70.45 M2
Superficie balcones y terrazas 35.85 M2
Superficie amenities 5.30 M2

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidad 4 / Piso 1 a 8
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.

Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.

2 AMBIENTES
62.10 M2 Sup. total venta
Superficie 51.75 M2
Superficie balcones y terrazas 7.40 M2
Superficie amenities 2.95 M2

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidad 5 / Piso 1
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.

Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.

3 AMBIENTES
99.00 M2 Sup. total venta
Superficie 73.85 M2
Superficie balcones y terrazas 20.45 M2
Superficie amenities 4.70 M2

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Unidad 5 / Piso 2 a 8
Puertas de acceso resistentes al fuego F30. Muebles de cocina completos con alacena y mesada de granito, Silestone o similar. Pavimentos y revestimientos de porcelanato en áreas principales.

Sanitarios Ferrum y grifería FV o similar. Preinstalación para aire acondicionado frío-calor. Agua caliente por termotanques centrales, piso radiante
eléctrico.

3 AMBIENTES
81.85 M2 Sup. total venta
Superficie 73.85 M2
Superficie balcones y terrazas 4.10 M2
Superficie amenities 3.90 M2

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes

Amenities / Piso 9
Gran hall de acceso, amenities en piso 9 que incluye un área de recreación, descanso y trabajo.
Kids club. Gym. Piscina de niños, piscina de nado,
deck solarium y jardín. Parrilla y parrilla vegana.

Cocina de respaldo y baños.
Seguridad 24 hs, control de acreditación biométrico y cerraduras de proximidad

83.80 M2
Sup. total

Superficie balcones y terrazas 301.85 M2

* Las medidas de las superficies detalladas de las unidades funcionales corresponden al cómputo de la totalidad de los metros cuadrados del perímetro interno
de la UF, incluyendo sus muros interiores al 100%, las superficies cubiertas, las semi cubiertas y las descubiertas, las superficies de los conductos, pases y cañerías;
medidas que podrán sufrir las modificaciones que imponga la marcha del proceso de proyecto, las aprobaciones municipales, y la ejecución de la obra, o que
fueren dispuestas por la dirección de la misma o por las autoridades competentes
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