
LAS ÚLTIMAS 
UNIDADES



SELLO STARCK

Considerado uno de los mejores
diseñadores contemporáneos, es
responsable de crear los interiores de los
hoteles más admirados y revolucionarios,
desde el Delano en Miami hasta el
Hudson en New York.

Starck reinventa objetos, manipula el
espacio e inspira una manera de vivir.
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o Área total  71.5 m2 con vista a la península y la Brava.

o Una cochera. 

o Revestimiento en mármol en palieres, pisos y baños.

o Totalmente equipado y amueblado con el diseño by Phillipe Starck. 

o Posibilidad de ingreso en el exclusivo sistema RENTAL CLUB.

1	dormitorio	en	suite	
1706

CONSULTE PRECIO
+598 93 758 575
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yoo

Punta del Este 
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o Área total  85.5 m2 con vista a Punta Ballena y el bosque.

o Incluye una cochera.

o Revestimiento en mármol en palieres, pisos y baños.

o Totalmente equipado y amueblado con el diseño by Phillipe Starck. 

o Posibilidad de ingreso en el exclusivo sistema RENTAL CLUB.

1	dormitorio	y	medio	en	suite	
1701

CONSULTE PRECIO
+598 93 758 575
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Punta del Este 
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o Área total  90.5 m2  con vista a Punta Ballena.

o Incluye una cochera. 

o Revestimiento en mármol en palieres, pisos y baños.

o Totalmente equipado y amueblado con el diseño by Phillipe Starck.

o Posibilidad de ingreso en el exclusivo sistema RENTAL CLUB. 

1	dormitorio	y	medio	+	2	baños	
2010

CONSULTE PRECIO
+598 93 758 575
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o Área total  111.5 m2 sobre Ave. Roosevelt.

o Incluye una cochera. 

o Totalmente equipado y amueblado con el diseño by Phillipe Starck. 

o Posibilidad de ingreso en el exclusivo sistema RENTAL CLUB.

2	dormitorios	+	2	baños	
903	

CONSULTE PRECIO
+598 93 758 575
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o Área total  101.5 m2 con vista a la Barra y el bosque.

o Incluye una cochera.

o Totalmente equipado y amueblado con el diseño by Phillipe Starck.

o Posibilidad de ingreso en el exclusivo sistema RENTAL CLUB. 

2	dormitorios	+	2	baños	
1808	

CONSULTE PRECIO
+598 93 758 575















PENTHOUSE



o Área total  293.5 m2 con 3 dormitorios en suite, más terraza, deck, 
parrillero & jacuzzi.

o Incluye 2 cocheras. 

o Totalmente equipado y amueblado con el diseño by Phillipe Starck.

o Posibilidad de ingreso en el exclusivo sistema RENTAL CLUB. 

CONSULTE PRECIO
+598 93 758 575

PENTHOUSE





























o Todos los ingresos económicos que se reciben del alquiler temporal se distribuyen entre los 

propietarios participantes del Rental Club.

o Los propietarios tienen flexibilidad en la utilización de su apartamento.

o El Rental Club se ocupa de la promoción y la gestión del alquiler de las unidades, así como la 

asistencia del inquilino durante su estadía y del mantenimiento del apartamento. 

o yoo es una marca con prestigio internacional que asegura una inversión en constante 

crecimiento.

o Todos los apartamentos se encuentran amueblados y equipados con el estilo de yoo by 

Philippe Starck.

PUNTA	DEL	ESTE
Inversión	



o Escritura inmediata. 

o Consorcio consolidado y en plenas funciones.Amenities de primer nivel disponibles todo el año.

o yoo posee standards de servicio y calidad world class

o Renta anual en crecimiento constante.  

PUNTA	DEL	ESTE
Inversión	segura		











VIVIR ES UN ARTE. 
RODEARSE DE ÉL, UN PRIVILEGIO

Av. Roosevelt - Parada 8  - Punta del Este – Uruguay
+598 4249 8392 - +598 93 758 575 

ventas@yoopuntadeleste.com
www.yoopuntadeleste.com


