MARTINOLI 8807

EXTERIOR | PÓRTICO DE INGRESO

Más luz
a tu vida.
Bienvenido a Épica, una propuesta arquitectónica diferente,
atrevida, innovadora. Un lugar en donde podés encontrar
el equilibrio perfecto que siempre buscaste: ubicación y
diseño, exclusividad y seguridad, trabajo y relax.
36 departamentos distribuidos en dos módulos, separados
por un corredor de luz natural y conectados por dos núcleos
vidriados de circulación vertical.

* Las imágenes representadas son meramente ilustrativas. No revisten carácter contractual ni pre-contractual.

EXTERIOR | VISTA AÉREA

EXTERIOR | ESPACIO CENTRAL

EXTERIOR | PARQUE RECREATIVO

Despertá
tus
sentidos.
Ahora vas a poder disfrutar de un atardecer diferente con
vista a las sierras y descubrir nuevas sensaciones hasta
en los detalles cotidianos.
Conocé todos los días una nueva forma de disfrutar de
cada espacio. Épica te invita a ampliar tus experiencias
y vivir de una manera única y especial cada momento de
la semana.

DúPLEX 2 DORMITORIOS | ESTAR COMEDOR

Disfrutá
cada
detalle.
Con la comodidad de una casa y la seguridad de nuestros
departamentos, tus noches y días van a ser parte de una
sensación especial, tan especial como los ambientes y
detalles que en Épica hemos pensado para vos.

DEPARTAMENTO 3 DORMITORIOS | DORMITORIO PRINCIPAL CON VESTIDOR

Diseñá
tus días.
Pensá el recorrido del día que siempre soñaste. Ahora
vivilo. En Épica diseñamos cada uno de los espacios
para que puedas disfrutar de cada momento como
si fuese único. Diseño, tecnología e innovación para
que vivas al máximo tus días.
Elegí la tipología de departamento que mejor se
adapte a tus necesidades, y empezá a disfrutarlo.

DEPARTAMENTO 3 DORMITORIOS | TERRAZA BALCÓN CON ASADOR

Viví el
equilibrio
ideal.
.

Para los que no tienen tiempo, la vida transita como
una búsqueda de equilibrio constante, son los pequeños
momentos los que te permiten recuperar el balance. Un
café recién hecho, unos kilómetros de running, una charla
que inspira. En Épica, esos instantes se transforman en
un momento de placer.

AMENITIES | PISCINA y solarium

Llegá a
donde
soñaste.
Ampliá tus experiencias, y animate a descubrir nuevas
sensaciones y emociones. Disfrutá al máximo de tus
rutinas de entrenamiento en el Fitness Center, o viví una
tarde inolvidable en la piscina con solarium de Épica.
Cualquier día de la semana puede ser especial si podés
compartir una comida especial con amigos en el salón de
usos múltiples.

AMENITIES | FITNESS CENTER

Viví tus
tardes en
el Fitness
Center.
En Épica llevás al máximo cada una de tus capacidades.
De la reunión al entrenamiento, y del entrenamiento a
la pileta. Terminá un día de trabajo con tus rutinas de
ejercicio en el Fitness Center.
Viví todas las ventajas de un centro de entrenamiento
privado. Desconectate sin salir de casa, y entrená con
todas las comodidades que necesitás.

AMENITIES | SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Entrás a tu departamento y sentís que estás lejos del ruido, te asomás
a la ventana, ves el río, las sierras y respirás paz.
Salís de tu departamento, y te das cuenta que estás cerca de todo: del
puente de Villa Warcalde, del puente de la Carolina, del camino
Intercountries y del Paseo Rivera. Además, contás con negocios,
comercios, restaurantes, bares y todo lo que necesitás,sin alejarte de
la zona.
A eso nos referimos cuando hablamos de ubicación única.
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Intercountry

Ubicación única en zona norte.
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