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SANTA MARÍA DEL  MAR

 A pocos pasos de la playa y con

una espectacular vista al mar para

el deleite de toda su familia.

 Nuestro exclusivo proyecto Blue

Ocean lo invita a describir un estilo

de vida inigualable.



Blue Ocean se encuentra ubicado hacia 2 frentes: 

Calle Los Merlines 145 y pasaje Las Tortugas.

SANTA MARÍA DEL  MAR



Características Generales

 Departamentos de 3 dormitorios, desde 137 m2 hasta 233 m2, con excelentes

acabados.

 Sala-comedor con terraza y vista al mar. *

 Dormitorios principales con terraza y vista al mar. *

 Dormitorios secundarios con vista exterior hacia pasaje Las Tortugas. *

 2 estacionamientos techados por departamento.

 4 estacionamientos exclusivamente para visitas.

 Piscina y BBQ para los departamentos Triplex.

* Solo pisos superiores y dependiendo de la distribución.



Sala - Comedor

Sala-comedor con terraza y vista al mar. *

Piso de porcelanato premium de transito
residencial en formato tipo listón.

Zócalos de porcelanato de 10 c.m. de
altura.

Mamparas de cristal templado.

Tomacorrientes e interruptores Bticino.

* Solo pisos superiores y dependiendo de la distribución.



Kitchenette

Piso de porcelanato Premium de transito
residencial en formato tipo listón.

Zócalos de porcelanato de 10 c.m. de
altura.

Tomacorrientes e interruptores Bticino.

Tablero de granito importado.

Grifería FV Franz Viegener de diseño
minimalista

Muebles altos y bajos en melanina y
MDF, según diseño.

* Vistas e información referenciales.



Dormitorios
Dormitorios principales con terraza y 

vista al mar. *

Dormitorios secundarios con vista hacia 
pasaje Las Tortugas. *

Piso de porcelanato Premium de transito 
residencial en formato tipo listón.

Zócalos de porcelanato de 10 c.m. de 
altura.

Mamparas de cristal templado.

Puertas de MDF con diseño.

* Solo pisos superiores y dependiendo de la distribución.



Baños 

Tablero de mármol importado con Bowl
modelo Bahamas de Trébol.

Baño de visita con piso de mármol.

Grifería FV Franz Viegener de diseño
minimalista.

Sanitarios Trébol One Piece.

* Vistas e información referenciales.

Baño principal con piso de mármol y
porcelanato premium en pared.

Baño secundario con piso y pared de
porcelanato premium.



Piscina – BBQ (Triplex)

Frente en vidrio templado a media
altura, para lograr una vista
panorámica.

Terraza de porcelanato rugoso.

Zócalos de porcelanato de 10 c.m. de
altura.

BBQ con grill y lavadero.

* Vistas e información referenciales.

Piscina enchapada con pepelma
premium.



www.grupoconvexa.com

SANTA MARÍA DEL  MAR

(511) 372-4073 / (51) 986 375 206 / (51) 986 375 507

informes@grupoconvexa.com 

Lo invitamos a comunicarse con nosotros a fin de poder brindarle mayor información 
de nuestro proyecto.


