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Brickell Tigre está pensado para potenciar e integrar todos los sentidos. En un ambiente despejado, cerca 
del agua, la naturaleza y el cielo, se alza este innovador complejo.
Dos torres de 19 pisos con unidades de dos y tres ambientes destinadas a viviendas u oficinas y, además 
un hotel con servicios de excelencia y confitería.
Este espacio con ambientes luminosos, vistas abiertas, amenities de primer nivel y cocheras está ubicado 
en un entorno único, cerca de la tranquilidad del río y de los accesos a la ciudad.
Además, en la entrada al complejo, se abrirá un nuevo centro comercial y gastronómico, con 
estacionamiento público y servicio de valet parking, para disfrutar más de Tigre, más cerca de casa.

Cocheras privadas, fijas y cubiertas

Piscina con solárium

Salón de usos múltiples con parrilla

Gimnasio

Laundry

Unidades de dos y tres ambientes con balcones 
aterrazados.

Instalación prevista para equipos multisplit en todos 
los ambientes.

Agua caliente central.

Pisos de porcelanato en baño y cocina.

Muebles de cocina completos con horno y anafe 
eléctricos.

Sanitarios y grifería de primera marca.

Este folleto es informativo y no tiene carácter contractual. Las El mobiliario y la decoración fueron incluidos a mero título ilustrativo y no forman parte del contrato. Material sujeto a
alteraciones. Las medidas , superficies y proporciones expresadas en el presente, son aproximadas y han sido volcadas solo a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y proporciones
definitivas, surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente.definitivas serán las que surjan del plano de subdivisión.





Plantas tipo 

Torre 1 · Pisos 2.º a 5.º y 10.º a 18.º Torre 2 · Pisos 12.º a 18.º

Las medidas, superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas solo a modo indicativo. Las medidas finales serán las que surjan de la medición en
la obra y estarán de acuerdo de los planos aprobados por la autoridad competente. Las unidades presentadas son genéricas y representativas de una unidad tipológica, pudiendo variar
tanto en diseño como en medida.

3.20 x 2.803.20 x 2.80

3.00 x 3.00 3.00 x 3.00
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CUB. 61,00 m2



VIVIR(EN)TIGRE
Lo suficientemente alejado como para disfrutar  un clima relajado, vistas abiertas y la tranquilidad del río y 
de la naturaleza. Y, a la vez, lo suficientemente cerca de la vida en la ciudad. Eso es Tigre, una ciudad que 
ha crecido muchísimo sin olvidar su esencia. Tigre está muy cerca de los accesos a Panamericana y a 
treinta minutos de Capital Federal. Pero también tiene en sí mismo un atractivo centro comercial, 
recreativo y gastronómico.
Vivir en Tigre es alejarse un poco de los vicios de la ciudad y conectarnos con la vida al aire libre, pero sin 
dejar las comodidades que nos gustan.

BRICKELL



brickelltigre.com.ar
Luis García entre Montevideo y Solís

Tigre, Buenos Aires, Argentina

DHARMA INITIATIVE SRL

Proyecto
Construye

Mail: contacto@brickell.com.ar | Teléfono: 4787-1000 / 4896-1600
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