
Oficinas Comerciales y Apartamentos Modelo
Nostrum Centenario - L.A. de Herrera 3626 esq. Labandeira
Nostrum Avenida - L.A. de Herrera 2895 esq. Thompson
Altos del Libertador - Isidoro de María 1615 esq. Ramón del Valle Inclán
Nostrum Dieciocho - Av. 18 de Julio esq. Tacuarembó
Nostrum Plaza - Salvador Ferrer Serra esq. Defensa
Nostrum Tower - Mercedes esq. Arenal Grande



Hall de Entrada

Multicancha con Barbacoa Asociada Entrada por Canstatt

www.altius.com.uy/mirador
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Nostrum Mirador es un edificio ubicado en un polo de renovación urbana de la ciudad de Montevideo.

Cuenta con 7 niveles de apartamentos muy espaciosos con óptima iluminación. 2 Salones de Usos Múltiples con 
parrillero; uno en en el 8˚nivel equipado donde se ubica el Solarium y el otro en planta baja con Multicancha 
asociada. 

Amplio sector parquizado sobre calle L.A. de Herrera el cual se complementa con los espacios verdes cuidadosa-
mente diseñados y arbolados, que armonizan el edificio y su entorno. La mayor seguridad con CCTV y portero 
eléctrico con control de acceso. Amplio hall de acceso en planta baja con equipamiento de diseño contemporáneo.

Emplazado en la esquina de L. A. de Herrera y Canstatt, se encuentra próximo al Nuevo Centro Shopping, 
sobre una de las principales Avenidas de comunicación transversal, con amplias perspectivas visuales de la 
ciudad.

Inmejorable entorno urbano, con proximidad a centros educativos, comerciales y servicios de primer nivel. El 
proyecto se desarrolla en planta baja y siete niveles sobre Luis A. de Herrera y se escalona sobre Canstatt 
hacia el Este a cinco niveles y luego a dos niveles, dialogando con la escala del barrio en ambos frentes.

Su altura permite una visual única en 360º de la ciudad, desde donde se puede contemplar la Bahía así como 
los Edificios icónicos que caracterizan la trama urbana de Montevideo. Un Mirador en la Ciudad.

Fachada por Canstatt



Living Comedor

55m2 a 72m2 66m2 a 99m2

El proyecto cuenta con 69 unidades de 1 y 2 dormitorios, diseñadas pensando en ofrecer una alta calidad de vida, en 
especial para las familias. Los espacios interiores se caracterizan por ser ambientes muy iluminados y con proporciones 
agradables, facilitando el equipamiento de las unidades; con espacios de terrazas tanto cubiertos como a cielo abierto muy 
bien asoleados y con excelentes vistas.

Living Comedor equipado con aire acondicionado Split frio-calor, previsión en Dormitorios principales.  Innovador 
pavimento vinílico de alta resistencia en listones símil madera. Cocinas con diseño integrado, logrando amplitud espacial. 
Ascensores de última generación. Adicionalmente cuenta con 36 plazas de garajes individuales (opcionales). 



Salón de Usos Múltiples con Parrillero






