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…El verdadero progreso 

consiste en renovarse… 

Revista Simple afirma esto 

y se innova para que nues-

tros clientes y suscripto-

res, puedan ver reflejado 

en cada una de nuestras 

páginas los cambios y los 

nuevos proyectos. 

No es solo mérito nuestro, 

sino de cada uno de uste-

des, que nos acompañan .

Estamos en invierno, el 

mes que nos abre las 

puertas a reflexionar so-

bre lo que nos queda del 

año,  siendo así, necesi-

tamos tomar decisiones 

en nuestros hogares, para 

ello te acompañaremos 

en este número con notas 

sobre decoración y cons-

trucción.

En nuestra sección Cons-

trucción, te damos a co-

nocer las más lindas sa-

lamandras que nos ofrece 

Hierros Llavallol, cliente 

nuestro desde hace mu-

chos años. 

Si hablamos de decora-

ción, te mostramos como 

lucir cortinas en el hogar, 

por eso Art Windows, líde-

res en el rubro, nos acom-

pañan con una nota, don-

de podemos sacar tips 

para tener en cuenta a la 

hora de elegir colores, tex-

turas y modelos.

En la sección delicatesen 

hay una nota referida al 

menú ideal, para elegir en 

una salida.

Hablando de Mazzei Pro-

piedades, algo nuevo se 

asoma: La Huella, Club de 

Campo, ubicado en el co-

rredor verde Canning-San 

Vicente, con acceso as-

faltado a 900 metros de 

la autovía Ruta 58. Tiene 

cuatro lagunas internas 

que totalizan una superfi-

cie acuática aproximada 

de 22 hectáreas. Club hou-

se con áreas deportivas y 

mucho más. 

Bell Barri barrio cerrado, 

ubicado en el corazón de 

Canning,  nos acompaña 

con una nota en la sección 

Emprendimientos, donde 

te contamos sus caracte-

rísticas y objetivos.

Continuamos con exitosas 

ventas en Las Gaviotas de 

Canning y en Moradas de 

Máximo, otro barrio abier-

to totalmente consolida-

do. Santa Mónica, barrio 

abierto, ya se encuentra 

con importantes avances 

de obra, tanto es así que 

la posesión de los lotes se 

dará durante el año 2022.

Nuevas empresas se ins-

talan en el Parque Indus-

trial Privado San Vicente 

y Tindenav S.A., empresa 

constructora de nuestro 

grupo, construye las plan-

tas industriales llave en 

mano al mejor precio del 

mercado y con la más alta 

calidad.

Mazzei Construye con un 

gran crecimiento en mu-

chos barrios cerrados y 

countries de la zona, nos 

ofrece una nota donde 

nos muestra una de las 

tantas casas ya termina-

das y nos cuenta sobre 

una propiedad en Fincas 

de Alba lista para comen-

zar a construir.

Desde ya agradezco 

profundamente vuestro 

acompañamiento y los 

saludo hasta la próxima  

edición.

Cordiales saludos.

Alejandro Mazzei
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Urbana con 
estilo
Madera, aspecto cálido y hogareño.

/ / / /  I N S I D E
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Urbana con 
estilo
Madera, aspecto cálido y hogareño.

/ / / /  I N S I D E

Una casa donde predomina el estilo rus-

tico y a la vez familiar, con sus predomi-

nantes colores sepia, un elegante mo-

biliario se impone para disfrutar con la 

familia, los colores de la madera se con-

jugan con el dorado que nos brindan las 

cálidas luces. En el centro y destacán-

Nada es dejado al azar, 
cada elemento es pensado 
para crear un espacio 
atractivo.
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dose, un hermoso hogar a leña, hacia los 

costados una exclusiva vista al exterior.

La vivienda se luce tanto de noche como 

de día. Nada es dejado al azar, cada ele-

mento es pensado para crear un espacio 

atractivo. Ventanales grandes, con luz 

natural donde se puede apreciar conti-

nuamente la belleza de su exterior.

Un parque fundiéndose con los árboles 

y plantas en contraste, cocina funcio-

nal combinada totalmente en madera 

y acero, hace de este lugar un espacio 

abrazador y moderno a la vez.

Una pérgola en madera, con flores colo-

ridas contiene el espacio y resguarda del 

sol, dándole el toque final y exclusivo a 

esta propiedad.

Códigos de propiedades sugeridas

6090 / 4699 / 6194 / 5602

[...] los colores de la 
madera se conjugan con 
el dorado que nos brindan 
las cálidas luces.
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Mediodías y 
tardes con 
sabores de 
Perú  y Japón a 
precio especial 
en Lamas

El nuevo restaurant de 

Canning especializado en 

cocina peruana y japonesa 

invita a disfrutar de un 

completo Menú Ejecutivo 

con platos de la cocina o 

frescas piezas de sushi, 

además de un conveniente 

Happy Hour con 2x1 en 

cócteles clásicos y de autor.

/ / / /  D E L I C AT E S S E N
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Mediodías y 
tardes con 
sabores de 
Perú  y Japón a 
precio especial 
en Lamas

El nuevo restaurant de 

Canning especializado en 

cocina peruana y japonesa 

invita a disfrutar de un 

completo Menú Ejecutivo 

con platos de la cocina o 

frescas piezas de sushi, 

además de un conveniente 

Happy Hour con 2x1 en 

cócteles clásicos y de autor.

/ / / /  D E L I C AT E S S E N El nuevo restaurante Lamas, en el polo 

gastronómico de Canning, propone pa-

sar los mediodías y tardes con frescos 

sabores de la gastronomía peruana y 

japonesa a precios amigables: De lunes 

a viernes entre las 12 y 16 hs se invita a 

degustar un Menú Ejecutivo de tres pa-

sos con bebida incluida; y de 17 a 20 hs se 

propone un conveniente 2x1 en cócteles 

de autor.

 

El menú de mediodía de Lamas se puede 

disfrutar en salón o pedir para delivery 

o take away e incluye una entrada espe-

cial del día, un principal a elección y un 

postre o café más una bebida sin alco-

hol. Como plato fuerte se proponen fres-

cas recetas de la cocina criolla peruana 

El menú de mediodía de 
Lamas se puede disfrutar 
en salón o pedir para 
delivery o take away [...]
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que van cambiando cada día -salvo los 

ceviches que se mantienen siempre vi-

gentes-, combinados de sushi con piezas 

clásicas o combinados de sushi con pie-

zas Premium que despliegan originales 

combinaciones de sabor.

 

Por su parte, el Happy Hour de Lamas es 

un plan ideal para el after office en pa-

reja o grupo con una tentadora selec-

ción de cócteles clásicos y creaciones de 

autor a base de pisco y otros destilados 

de primera línea. Algunos favoritos para 

chocar las copas son el Pisco Pears (pis-

co acholado, vodka Apple Pears, jugo de 

lima, vino malbec, aceto de frambuesas y 

almíbar), el Gin Tonic Pink (gin, tónica, bi-

tter de pimpollos de rosas y cítricos) y el 

Lamas Passion (vodka Wildberries, miel 

Más información

Mariano Castex 1416 local 4, Canning.

Lunes a Domingos de  12:00 a  01:00 hs.

Reservas : 11-3333-3301

@lamas.resto

de maracuyá y jengibre, jugo de lima y 

coulis de frutos rojos).

 

Dos planes ideales para cortar el día en 

un imponente espacio de ambientación 

elegante y moderna con mesas calefac-

cionadas al aire libre.

[...] el Happy Hour de 
Lamas es un plan ideal 
para el after office en 
pareja o grupo [...]
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Para 
ambientes con 
armonía

Cortinas Art Windows, para decorar el interior de 

nuestro hogar.

/ / / /  D E C O
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Para 
ambientes con 
armonía

Cortinas Art Windows, para decorar el interior de 

nuestro hogar.

/ / / /  D E C O Si deseamos modificar nuestros espa-

cios o bien embellecer el interior de nues-

tro hogar no necesitamos un cambio ra-

dical sino efectuar algunos ajustes, los 

consejos deben ser llevados de la mano 

de un profesional, es por este motivo que 

nos acompaña en esta nota Cortinas Art 

Windows, una empresa con años de ex-

periencia y con confecciones de cortinas 

de excelente calidad y modernas.

Diseños que marcan la diferencia
Las cortinas roller tiene la particulari-

dad de ofrecer versatilidad para poder 

Las cortinas roller tiene la 
particularidad de ofrecer 
versatilidad para poder 
usarlas en cada ambiente 
con la variedad de sus 
opciones de colores, tramas 
y funciones.
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usarlas en cada ambiente con la varie-

dad de sus opciones de colores, tramas y 

funciones. Además de contar con la ca-

racterística de rechazar la combustión 

y evitar la emulsión de los gases tóxicos.

Las Black Out son cortinas mayormen-

te pesadas en su elaboración y en el tipo 

de material con el cual son hechas. Éstas 

son ideales para aislar completamente 

la luz solar del exterior.

Tela - Sun Screen, son cortinas de telas 

micro perforadas que de acuerdo a su 

porcentaje de apertura permiten el paso 

de la luz. Por su variedad de tramas, co-

lores o grados de protección y visibili-

dad, le ofrecen al cliente la versatilidad 

de adaptarse a diferentes ambientes.

Línea deco screen, de telas de poliéster 

que facilitan la privacidad de cada es-

pacio a través de sus diferentes tramas 

ofreciendo variabilidad en su ilumina-

ción y transparencia dependiendo de la 

elección de los colores elegidos.

Mantenimiento
Las cortinas solo se lavan con un paño 

húmedo. Un trato delicado y muy fácil de 

mantener.

Más información

4504-3201 (lineas rotativas)

11-334-65524

cortinas@art-windows.com

www.rollerartwindows.com.ar

¿Cómo lavar cortinas de pliegues?
Utiliza siempre agua fría y un detergen-

te para lavar a mano prendas delicadas. 

Una vez lavadas, acláralas bien para que 

no quede jabón entre las fibras.

Art Windows ofrece diversos servicios, 

trato personalizado y cotizaciones online 

vía web, rollerartwindows.com.ar. Llegan 

a todo el país.

Art Windows ofrece 
diversos servicios, 
trato personalizado y 
cotizaciones online vía web.
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Hierro en el 
hogar, clásico 
y moderno
Su fuerza y capacidad para soportar pesos 

pesados lo hace preferido en la construcción del 

hogar, como así también sofisticado e innovador 

en varios productos .

/ / / /  C O N S T R U C C I Ó N
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Hierro en el 
hogar, clásico 
y moderno
Su fuerza y capacidad para soportar pesos 

pesados lo hace preferido en la construcción del 

hogar, como así también sofisticado e innovador 

en varios productos .

/ / / /  C O N S T R U C C I Ó N

Hierros Llavallol es una  empresa fami-

liar que desde 1997 se dedica  a la venta 

de hierros para la industria y la construc-

ción. Se destacan por ofrecer calidad y 

servicio a empresas y clientes, gracias 

a la experiencia y conocimiento que los 

destaca.

El objetivo principal de Hierros Llava-

llol es satisfacer las necesidades de sus 

clientes, encontrándose en constante 

expansión, con flota de camiones pro-

pios y personal capacitado, de trato cáli-

do y personalizado.

Productos
Los productos que trabajan varían desde 

los industriales, como ser caños, hierros 

para rejas, varillas de construcción, hie-

rros doble T entre otros, como así tam-

bién los necesarios y cotidianos para el 

Los productos que 
trabajan varían desde los 
industriales [...] como así 
también los necesarios y 
cotidianos para el hogar [...]

[...] flota de camiones propios y personal 
capacitado, de trato cálido y personalizado.
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hogar, como ser las cerraduras, ángulos,  

chapas y caños de fundición, ollas de 

fundición y su novedoso stock de chapas 

decorativas, modernas para las cons-

trucciones que se animan a  innovar.

El invierno y su producto líder 
¨Salamandras¨
Las nuevas salamandras que trabajan,  

doble combustión,  de diseño moderno y 

elegante, y de muy fácil mantenimiento.

Calefacción mejor distribuida y una sali-

da de seis pulgadas, dándole al ambien-

te un lugar cálido y actual, ideal para 

casas minimalistas, con diseño y arqui-

tectura novedosa.

Otra salamandra muy bonita y de as-

pecto rustico es el modelo Vaquera, to-

talmente a leña, sus detalles en la puerta 

y frente en bronce le da un detalle fino y 

sofisticado a la vez de su labriego mode-

lo. Realizada totalmente en fundición de 

hierro, característica especial de Hierros 

Llavallol.

[...] ideal para casas 
minimalistas, con diseño y 
arquitectura novedosa.

Más información

4231-2338/3555

11-5149-1159

info@hierrosllavallol.com.ar

www.hierrosllavallol.com.ar

Las salamandras varían en característi-

cas y fachada, pero su objetivo de man-

tener cada hogar a gusto, lo cumplen 

cada uno de ellas.

Cerramos la nota, destacando la hones-

tidad, calidez y servicio que caracterizan 

a esta empresa y renombrando su mi-

sión de satisfacer a sus clientes, lo cual  

se propusieron desde sus comienzos, re-

novándose todos los días y así ser líderes 

en su rubro, festejando su 25 aniversario.
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Casas, Chalets
& Casas Quintas
Venta

VENTA

CASA EN ZONA RESIDENCIAL DE MTE GDE

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Cód. 6206

Casa a refaccionar  living comedor integrados  cocina con vista al 
fondo y salida a la galería con lavadero al costado  mesada en el 
sector y termo. Dos dormitorios. Baño completo. Frente con jardín 
y fondo libre totalmente cerrado. Entrada de auto.

U$S 95.000
VENTA

EXCELENTE PROPIEDAD

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CHALET

Cód. 6194

PB: Living amplio con hogar y equipo de aire. Toilette de recep-
ción. Cocina comedor con muebles bajo mesada y alacena. Sa-
lida al jardín de invierno. Dormitorio.PA: Dos dormitorios  uno de 
ellos con salida al solárium y el dormitorio principal con acceso al 
playroom en tercer piso. Balcón  con vista al frente de la propie-
dad. Todos los dormitorios con pisos de parquet.Exterior: espacio 
verde y parrilla. Garage cubierto para dos autos.

U$S 230.000

VENTA

HERMOSA CASA CON AMPLIO PARQUE

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Cód. 6179

Casa sobre lote propio de 25 m de frente por 48 m de fondo. La 
propiedad  tiene construidos 160 m2  cubiertos. Cuenta con ga-
lería semi cubierta en casi todo el perímetro de la casa y sobre el  
ala  izquierdo cuenta con un espacio guarda coche y un quincho 
techado con parrilla en material  con bacha y espaciosa mesada. 
Tres dormitorios  el principal en suite.

U$S 200.000
VENTA

CASA QUINTA EN EXCELENTE ESTADO

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
CASAS

Cód. 6162

Hermosa propiedad con lote de 1000mts2  entrada de auto y her-
moso jardín  con muchas flores y varios árboles. Al ingresar se 
encuentra la cocina  comedor y living concepto abierto integrado 
con amplios ventanales al jardín y a la calle. Dormitorio en suite 
muy amplio  con vestidor. Baño completo.Al salir tiene pequeña 
galería que rodea la casa  al fondo otra propiedad. Quincho  pa-
rrilla y pileta. Hermoso jardín.

U$S 270.000

VENTA

CASA A METROS DEL MAR

COSTA ATLÁNTICA - MAR AZUL
CASAS

Cód. 30042

Propiedad de 3 ambientes  cocina  living comedor  2 habitaciones  
baño. Patio cubierto con parrilla  amplio parque. Estacionamiento 
cubierto.Todo a estrenar  11 de frente x 32. Doble vidrio  alarma  
riego automático Excelente ubicación. Excelente rentabilidad!

U$S 145.000
VENTA

CASA DE 4 AMBIENTES EN ZONA SUR

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
CASAS

Cód. 30092

Amplia casa de 4 ambientes . La propiedad se encuentra  a 1 cua-
dra de Circunvalación y 6 de la Terminal de Ómnibus . Barrio en 
crecimiento. Se toma vehículo en parte de pago.

U$S 85.000

VENTA

3 AMBIENTES EXCELENTE UBICACIÓN

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
CASAS

Cód. 30021

Chalet tradicional de 3 ambientes excelente ubicación

U$S 150.000
VENTA

CASA 4 AMBIENTES

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
CASAS

Cód. 30027

Casa 4 ambientes con entrada vehicular y parque

U$S 190.000

VENTA

HERMOSA PROPIEDAD. CERCA DEL MAR.

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
CASAS

Cód. 30005

Hermosa propiedad en esquina  impecable  todas las termina-
ciones  aberturas y muebles de muy buena calidad en madera.  A 
pocos metros de la playa  en una zona muy tranquila.

U$S 330.000
VENTA

CASA QUINTA EN CHACRAS DE CANNING.

G.B.A. SUR - CANNING - EE
CASAS QUINTAS

Cód. 1883

Casa quinta de 152 m2 sobre lote de 1300 m2. Living de 5 x 8 mts 
y cocina comedor de 5 x 5 mts con horno industrial. Cuatro dor-
mitorios  tres con placard y pisos tarugados y uno apto playroom. 
Dos baños completos con bañera. Baulera.Galería de 13 x 5 mts  
parrilla y quincho. Pileta de 6 x 11 x 2 60 mts de profundidad. Jar-
dín y fondo libre  sistema de riego. Refrigeración por splits. Hogar 
a leña y salamandra. Pisos de cerámico rústico.

U$S 200.000
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ellos con salida al solárium y el dormitorio principal con acceso al 
playroom en tercer piso. Balcón  con vista al frente de la propie-
dad. Todos los dormitorios con pisos de parquet.Exterior: espacio 
verde y parrilla. Garage cubierto para dos autos.

U$S 230.000

VENTA

HERMOSA CASA CON AMPLIO PARQUE

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Cód. 6179

Casa sobre lote propio de 25 m de frente por 48 m de fondo. La 
propiedad  tiene construidos 160 m2  cubiertos. Cuenta con ga-
lería semi cubierta en casi todo el perímetro de la casa y sobre el  
ala  izquierdo cuenta con un espacio guarda coche y un quincho 
techado con parrilla en material  con bacha y espaciosa mesada. 
Tres dormitorios  el principal en suite.

U$S 200.000
VENTA

CASA QUINTA EN EXCELENTE ESTADO

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
CASAS

Cód. 6162

Hermosa propiedad con lote de 1000mts2  entrada de auto y her-
moso jardín  con muchas flores y varios árboles. Al ingresar se 
encuentra la cocina  comedor y living concepto abierto integrado 
con amplios ventanales al jardín y a la calle. Dormitorio en suite 
muy amplio  con vestidor. Baño completo.Al salir tiene pequeña 
galería que rodea la casa  al fondo otra propiedad. Quincho  pa-
rrilla y pileta. Hermoso jardín.

U$S 270.000

VENTA

CASA A METROS DEL MAR

COSTA ATLÁNTICA - MAR AZUL
CASAS

Cód. 30042

Propiedad de 3 ambientes  cocina  living comedor  2 habitaciones  
baño. Patio cubierto con parrilla  amplio parque. Estacionamiento 
cubierto.Todo a estrenar  11 de frente x 32. Doble vidrio  alarma  
riego automático Excelente ubicación. Excelente rentabilidad!

U$S 145.000
VENTA

CASA DE 4 AMBIENTES EN ZONA SUR

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
CASAS

Cód. 30092

Amplia casa de 4 ambientes . La propiedad se encuentra  a 1 cua-
dra de Circunvalación y 6 de la Terminal de Ómnibus . Barrio en 
crecimiento. Se toma vehículo en parte de pago.

U$S 85.000

VENTA

3 AMBIENTES EXCELENTE UBICACIÓN

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
CASAS

Cód. 30021

Chalet tradicional de 3 ambientes excelente ubicación

U$S 150.000
VENTA

CASA 4 AMBIENTES

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
CASAS

Cód. 30027

Casa 4 ambientes con entrada vehicular y parque

U$S 190.000

VENTA

HERMOSA PROPIEDAD. CERCA DEL MAR.

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
CASAS

Cód. 30005

Hermosa propiedad en esquina  impecable  todas las termina-
ciones  aberturas y muebles de muy buena calidad en madera.  A 
pocos metros de la playa  en una zona muy tranquila.

U$S 330.000
VENTA

CASA QUINTA EN CHACRAS DE CANNING.

G.B.A. SUR - CANNING - EE
CASAS QUINTAS

Cód. 1883

Casa quinta de 152 m2 sobre lote de 1300 m2. Living de 5 x 8 mts 
y cocina comedor de 5 x 5 mts con horno industrial. Cuatro dor-
mitorios  tres con placard y pisos tarugados y uno apto playroom. 
Dos baños completos con bañera. Baulera.Galería de 13 x 5 mts  
parrilla y quincho. Pileta de 6 x 11 x 2 60 mts de profundidad. Jar-
dín y fondo libre  sistema de riego. Refrigeración por splits. Hogar 
a leña y salamandra. Pisos de cerámico rústico.

U$S 200.000
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VENTA

CASA CON LOCAL Y OTRA CASA AL FONDO

G.B.A. SUR - EL JAGUEL
CASAS

Cód. 6211

Excelente ubicación  a dos cuadras de Ruta Nacional 205  a una 
cuadra del centro comercial y a una cuadra de la comisaria. Apto 
condominios  departamento y local o bien locales comerciales.
Dos casas en un terreno de 400m2.

U$S 150.000
VENTA

CASA 3 AMB

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Cód. 4465

Living  comedor y cocina integrados. Dos Dormitorios. Baño com-
pleto. Entrada de vehículo.

U$S 80.000

VENTA

CASA CON QUINCHO Y PILETA

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Cód. 6058

Bonita casa en dos plantas  muy buena disposición de ambientes  
3 dormitorios  el principal en planta alta en suite. Tres baños  pile-
ta y quincho  ubicada en Barrio links.

U$S 150.000
VENTA

PROPIEDAD CASI A ESTRENAR

G.B.A. SUR - LA UNIÓN - EL TRÉBOL
CASAS

Cód. 6180

PB: Hermosa propiedad  compuesta de living comedor amplio 
y muy luminoso. Cocina. Dormitorio. Baño completo. PA: Cuatro 
habitaciones en planta alta  el dormitorio principal en suite con 
vestidor.

U$S 210.000

VENTA

HERMOSA CASA

G.B.A. SUR - LA UNIÓN - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Cód. 5023

Ideal vivienda permanente.

CONSULTAR
VENTA

CASA TRES AMBIENTES + DPTO/COCHERA

G.B.A. SUR - LANÚS
CASAS

Cód. 6008

Casa de 3 ambientes con cochera cubierta y departamento con 
entrada independiente. Excelente ubicación  a 200 metros de Hi-
pólito Irigoyen y a tan solo 5 cuadras de Lanusita. Cerca de todo 
pero con la tranquilidad que el barrio proporciona.

U$S 150.000

VENTA

HERMOSO CHALET

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
CASAS

Cód. 6101

Propiedad de 6 ambientes  dos plantas   con posibilidad de am-
pliación a un tercer piso  el cual está listo para habilitar.PB: Living 
comedor integrados (con salida a la cochera cubierta)  hogar a 
leña o a gas. Biblioteca que cubre toda la pared y escalera de ma-
dera. Baño completo. Dormitorio. Cocina con salida a la galería  la 
cual tiene parrilla y lavadero en el sector y hermosa vista al fondo. 
PA: Cuatro dormitorios  baño.

U$S 240.000
VENTA

CASA

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
CASAS

Cód. 6105

PB: Living comedor y cocina integrados. Toilette de recepción. PA: 
Tres dormitorios. Baño completo. Terraza al frenteRefrigeración: 
A/A Calefacción: A/A ? Estufas a gas. Pisos de porcelanato y techo 
de tejas. Cerramientos de cedro y rejas Exterior: Jardín y fondo 
libre parquizado. Quincho con parrilla. Garage. Pileta de 13.50m2. 
Baño exterior.

U$S 300.000

VENTA

CASA CÉNTRICA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Cód. 6147

La propiedad cuenta con hall de entrada. Cocina-comedor am-
plio y luminosa. Tres habitaciones  la principal en suite. Baño com-
pleto. Lavadero.Exterior: jardín. Parrilla cerrada con baño  la cual 
es apta para vivienda  ya que cuenta con agua  gas natural y 
baño.Cuenta con todos los servicios.

U$S 95.000
VENTA

HERMOSA CASA QUINTA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS QUINTAS

Cód. 6041

Living comedor con grandes ventanales con vista al parque. Co-
cina. Baño completo. Tres dormitorios  uno de ellos con vestidor  
todos muy luminosos. Exterior: Quincho amplio. Galería. Cuarto 
de guardado de herramientas. Amplio parque arbolado. Servicio 
de luz  gas envasado y agua por perforación.

U$S 120.000

VENTA

EXCELENTE CHALET CÉNTRICO

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CHALET

Cód. 5457

PB: Living  comedor y cocina. Dos dormitorios amplios y lumino-
sos. Baño.PA: Tres dormitorios. Baño completo.Dependencia: La-
vadero. Pisos de cerámica   porcelanato y pinotea.

U$S 240.000
VENTA

EXC CASA CÉNTRICA RESTAURADA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Cód. 4209

Living comedor integrados y cocina. Dos dormitorios luminosos y 
amplios. Baño completo. Lavadero y Playroom. Galería y parrilla. 
Entrada para vehículos y garage para dos autos.Refrigeración 
por A/A y calefacción por T/B.Estado de conservación excelente  
restaurada en su totalidad. Todos los servicios.

U$S 320.000
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VENTA

CASA CON LOCAL Y OTRA CASA AL FONDO

G.B.A. SUR - EL JAGUEL
CASAS

Cód. 6211

Excelente ubicación  a dos cuadras de Ruta Nacional 205  a una 
cuadra del centro comercial y a una cuadra de la comisaria. Apto 
condominios  departamento y local o bien locales comerciales.
Dos casas en un terreno de 400m2.

U$S 150.000
VENTA

CASA 3 AMB

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Cód. 4465

Living  comedor y cocina integrados. Dos Dormitorios. Baño com-
pleto. Entrada de vehículo.

U$S 80.000

VENTA

CASA CON QUINCHO Y PILETA

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Cód. 6058

Bonita casa en dos plantas  muy buena disposición de ambientes  
3 dormitorios  el principal en planta alta en suite. Tres baños  pile-
ta y quincho  ubicada en Barrio links.

U$S 150.000
VENTA

PROPIEDAD CASI A ESTRENAR

G.B.A. SUR - LA UNIÓN - EL TRÉBOL
CASAS

Cód. 6180

PB: Hermosa propiedad  compuesta de living comedor amplio 
y muy luminoso. Cocina. Dormitorio. Baño completo. PA: Cuatro 
habitaciones en planta alta  el dormitorio principal en suite con 
vestidor.

U$S 210.000

VENTA

HERMOSA CASA

G.B.A. SUR - LA UNIÓN - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Cód. 5023

Ideal vivienda permanente.

CONSULTAR
VENTA

CASA TRES AMBIENTES + DPTO/COCHERA

G.B.A. SUR - LANÚS
CASAS

Cód. 6008

Casa de 3 ambientes con cochera cubierta y departamento con 
entrada independiente. Excelente ubicación  a 200 metros de Hi-
pólito Irigoyen y a tan solo 5 cuadras de Lanusita. Cerca de todo 
pero con la tranquilidad que el barrio proporciona.

U$S 150.000

VENTA

HERMOSO CHALET

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
CASAS

Cód. 6101

Propiedad de 6 ambientes  dos plantas   con posibilidad de am-
pliación a un tercer piso  el cual está listo para habilitar.PB: Living 
comedor integrados (con salida a la cochera cubierta)  hogar a 
leña o a gas. Biblioteca que cubre toda la pared y escalera de ma-
dera. Baño completo. Dormitorio. Cocina con salida a la galería  la 
cual tiene parrilla y lavadero en el sector y hermosa vista al fondo. 
PA: Cuatro dormitorios  baño.

U$S 240.000
VENTA

CASA

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
CASAS

Cód. 6105

PB: Living comedor y cocina integrados. Toilette de recepción. PA: 
Tres dormitorios. Baño completo. Terraza al frenteRefrigeración: 
A/A Calefacción: A/A ? Estufas a gas. Pisos de porcelanato y techo 
de tejas. Cerramientos de cedro y rejas Exterior: Jardín y fondo 
libre parquizado. Quincho con parrilla. Garage. Pileta de 13.50m2. 
Baño exterior.

U$S 300.000

VENTA

CASA CÉNTRICA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Cód. 6147

La propiedad cuenta con hall de entrada. Cocina-comedor am-
plio y luminosa. Tres habitaciones  la principal en suite. Baño com-
pleto. Lavadero.Exterior: jardín. Parrilla cerrada con baño  la cual 
es apta para vivienda  ya que cuenta con agua  gas natural y 
baño.Cuenta con todos los servicios.

U$S 95.000
VENTA

HERMOSA CASA QUINTA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS QUINTAS

Cód. 6041

Living comedor con grandes ventanales con vista al parque. Co-
cina. Baño completo. Tres dormitorios  uno de ellos con vestidor  
todos muy luminosos. Exterior: Quincho amplio. Galería. Cuarto 
de guardado de herramientas. Amplio parque arbolado. Servicio 
de luz  gas envasado y agua por perforación.

U$S 120.000

VENTA

EXCELENTE CHALET CÉNTRICO

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CHALET

Cód. 5457

PB: Living  comedor y cocina. Dos dormitorios amplios y lumino-
sos. Baño.PA: Tres dormitorios. Baño completo.Dependencia: La-
vadero. Pisos de cerámica   porcelanato y pinotea.

U$S 240.000
VENTA

EXC CASA CÉNTRICA RESTAURADA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Cód. 4209

Living comedor integrados y cocina. Dos dormitorios luminosos y 
amplios. Baño completo. Lavadero y Playroom. Galería y parrilla. 
Entrada para vehículos y garage para dos autos.Refrigeración 
por A/A y calefacción por T/B.Estado de conservación excelente  
restaurada en su totalidad. Todos los servicios.

U$S 320.000
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ALQUILER

SE ALQUILA CASA AL FONDO.

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
CASAS

Cód. 6162A

La propiedad esta  al fondo de una hermosa quinta  tiene entrada 
de auto con opción a que el inquilino ponga gazebo. Con cocina 
comedor integrada  baño completo y habitación  la misma toda 
amueblada: con heladera-cocina-mesa y sillas- microondas-si-
llón pequeño- Ideal para una persona o dos.No se permiten niños.
No se permiten mascotas.La persona que alquile tiene opción de 
poder alquilar aparte por día la pileta o bien el quincho/parrilla.

$ 35.000
ALQ. TEMP.

ALQUILER QUINCENA MARZO/22

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
CASAS QUINTAS

Cód. 291

Living comedor y cocina integrada. Tres dormitorios  el principal 
con cama matrimonial. Baño completo y un segundo baño con 
ducha en el exterior. Entrada de auto y garage cubierto. Quincho 
cerrado con mesa de ping-pong y parrilla. Horno de barro. Pileta 
de natación cercada de 10 x 5 mts. Juegos para niños: hamacas  
subi-baja  tobogán  red de voley  cancha de fútbol  cancha de bo-
chas. Ventiladores en todos los ambientes. Capacidad para 9 pax.

$ 180.000

ALQ. TEMP.

ALQUILER TEMPORARIO MENSUAL

G.B.A. SUR - GUERNICA
CASAS

Cód. 5795

Living  comedor integrado con hogar a leña. La cocina cuenta con 
muebles. Toilette de recepción. Dos dormitorios  amplios con ven-
tanales con postigones y vista al jardín. Baño con hidromasajes. 
Dependencia: Cuarto doméstico (planchado y lavado)Exterior: 
quincho cerrado  parrilla. Garaje. Entrada para de auto. Pileta en 
forma circular. Jardín y fondo libre.Calefacción: T/BPisos de cerá-
mica. Techo de tejaParque Las Naciones

U$S 2.000
ALQ. TEMP.

ALQUILER TEMPORARIO

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Cód. 4906AT

Comedor y cocina. Tres dormitorios  dos de ellos con placard. 
Baño completo. Quincho con baño. Pileta.Entrada de auto. Luz 
trifásica.

U$S 450

Casas, Chalets
& Casas Quintas
Alquiler
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ALQUILER

SE ALQUILA CASA AL FONDO.

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
CASAS

Cód. 6162A

La propiedad esta  al fondo de una hermosa quinta  tiene entrada 
de auto con opción a que el inquilino ponga gazebo. Con cocina 
comedor integrada  baño completo y habitación  la misma toda 
amueblada: con heladera-cocina-mesa y sillas- microondas-si-
llón pequeño- Ideal para una persona o dos.No se permiten niños.
No se permiten mascotas.La persona que alquile tiene opción de 
poder alquilar aparte por día la pileta o bien el quincho/parrilla.

$ 35.000
ALQ. TEMP.

ALQUILER QUINCENA MARZO/22

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
CASAS QUINTAS

Cód. 291

Living comedor y cocina integrada. Tres dormitorios  el principal 
con cama matrimonial. Baño completo y un segundo baño con 
ducha en el exterior. Entrada de auto y garage cubierto. Quincho 
cerrado con mesa de ping-pong y parrilla. Horno de barro. Pileta 
de natación cercada de 10 x 5 mts. Juegos para niños: hamacas  
subi-baja  tobogán  red de voley  cancha de fútbol  cancha de bo-
chas. Ventiladores en todos los ambientes. Capacidad para 9 pax.

$ 180.000

ALQ. TEMP.

ALQUILER TEMPORARIO MENSUAL

G.B.A. SUR - GUERNICA
CASAS

Cód. 5795

Living  comedor integrado con hogar a leña. La cocina cuenta con 
muebles. Toilette de recepción. Dos dormitorios  amplios con ven-
tanales con postigones y vista al jardín. Baño con hidromasajes. 
Dependencia: Cuarto doméstico (planchado y lavado)Exterior: 
quincho cerrado  parrilla. Garaje. Entrada para de auto. Pileta en 
forma circular. Jardín y fondo libre.Calefacción: T/BPisos de cerá-
mica. Techo de tejaParque Las Naciones

U$S 2.000
ALQ. TEMP.

ALQUILER TEMPORARIO

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Cód. 4906AT

Comedor y cocina. Tres dormitorios  dos de ellos con placard. 
Baño completo. Quincho con baño. Pileta.Entrada de auto. Luz 
trifásica.

U$S 450

Casas, Chalets
& Casas Quintas
Alquiler
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Departamentos,
Duplex y PH
Venta

VENTA

DÚPLEX EN EXCELENTE UBICACIÓN

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
DUPLEX

Cód. 6127

Muy linda propiedad funcional  living-comedor y cocina integra-
dos  instalación para estufa a gas  aire acondicionado frio/calor 
en el sector. Baño completo. Dos dormitorios  el principal con pla-
car empotrado y estufa a gas  el otro también con estufa y vista 
al frente. Altillo de guardado. Lavadero con lugar para almace-
namiento  salida al jardín.Exterior: Jardin con parrilla  totalmente 
cerrado.Cochera cubierta. Cuenta con todos los servicios.

U$S 115.000
VENTA

EXCELENTE OPORTUNIDAD

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
DEPARTAMENTOS

Cód. 6120

Departamento con vista al frenteCocina  living comedor integra-
do. Dos dormitorios con placar empotrado. Baño completo. La-
vadero. Balcón con vista noreste. Estacionamiento. Muy buena 
ubicación  colectivos en la puerta.

U$S 44.000

VENTA

DÚPLEX DE 3 AMB CON COCHERA.

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
DUPLEX

Cód. 40

Conformado por living comedor  cocina amoblada con mesada y 
alacena  bacha y acqua system. Toilette de recepción. Lavadero. 
Dos dormitorios  el principal en suite y el restante con placard. 
Baño completo. Instalaciones apta para colocación de splits frío 
calor. Pisos de porcellanato  techo de madera y tejas  entrada 
para dos vehículos y fondo libre. Cochera. Acceso pavimentado y 
todos los servicios. Apto Crédito.

U$S 85.000
VENTA

DEPARTAMENTO

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
DEPARTAMENTOS

Cód. 6071D

Departamento con cocina a estrenar/comedor  cuenta con mesa-
da y muebles de cocina de excelente calidad. Pisos de porcelana-
to.Termotanque eléctrico. Baño completo. Dormitorio con placard 
empotrado y salida al parque.

U$S 53.000

VENTA

DEPARTAMENTO

CAPITAL FEDERAL - BELGRANO
DEPARTAMENTOS

Cód. 20035

Departamento de dos ambientes con buena distribución y exce-
lente ubicación  a 3 cuadras del subte y medios de transporte.

U$S 80.000
VENTA

IDEAL INVERSOR.

CAPITAL FEDERAL - BELGRANO
DEPARTAMENTOS

Cód. 20039

Departamento con vista al frente  con balcón. Excelente ubica-
ción  a tres cuadras de Av. Cabildo y al subte Estación Juramen-
to. Cocina con espacio para lavarropas. Living amplio y luminoso 
con aire acondicionado. Baño completo.

U$S 95.000

VENTA

DEPARTAMENTO DE TRES AMBIENTES

CAPITAL FEDERAL - BELGRANO
DEPARTAMENTOS

Cód. 20032

Hermoso departamento de tres ambientes con dependencia y 
cochera. Excelente ubicación  muy cerca de Barracas y de Aveni-
da Cabildo. Muy luminoso el contra frente.Living y cocina. Toilette 
de recepción. Dos dormitorios  ambos con placard y baño com-
pleto. Otro dormitorio (dependencia de servicio) con baño.

U$S 255.000
VENTA

DEPARTAMENTO

CAPITAL FEDERAL - PALERMO
DEPARTAMENTOS

Cód. 20031

Monoambiente apto profesional. Excelente ubicación  a una cua-
dra de Av. Santa Fe  subte y colectivo de varias líneas. Muy buen 
estado. Placard amplio. Baño.

U$S 58.000

VENTA

DEPARTAMENTO 3 AMB.

CAPITAL FEDERAL - PALERMO
DEPARTAMENTOS

Cód. 20037

Departamento en dos planta. Living integrado a la cocina  sus 
muebles de excelente calidad  concepto abierto. Dos dormitorios 
con placard y cajoneras. Baño. Lavadero.   Instalación eléctrica 
con disyuntor. A cuadras de plaza Serrano  edificio antiguo muy 
bien conservado.

U$S 148.000
VENTA

IDEAL VIVIENDA PERMANENTE

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
PH

Cód. 30085

PH en planta alta. Muy buen estado. La propiedad cuenta con dos 
dormitorios  un entrepiso tipo dormitorio  cocina comedor amplio  
lavadero   galeria cubierta con parrilla y terraza.

U$S 40.000
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Departamentos,
Duplex y PH
Venta

VENTA

DÚPLEX EN EXCELENTE UBICACIÓN

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
DUPLEX

Cód. 6127

Muy linda propiedad funcional  living-comedor y cocina integra-
dos  instalación para estufa a gas  aire acondicionado frio/calor 
en el sector. Baño completo. Dos dormitorios  el principal con pla-
car empotrado y estufa a gas  el otro también con estufa y vista 
al frente. Altillo de guardado. Lavadero con lugar para almace-
namiento  salida al jardín.Exterior: Jardin con parrilla  totalmente 
cerrado.Cochera cubierta. Cuenta con todos los servicios.

U$S 115.000
VENTA

EXCELENTE OPORTUNIDAD

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
DEPARTAMENTOS

Cód. 6120

Departamento con vista al frenteCocina  living comedor integra-
do. Dos dormitorios con placar empotrado. Baño completo. La-
vadero. Balcón con vista noreste. Estacionamiento. Muy buena 
ubicación  colectivos en la puerta.

U$S 44.000

VENTA

DÚPLEX DE 3 AMB CON COCHERA.

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
DUPLEX

Cód. 40

Conformado por living comedor  cocina amoblada con mesada y 
alacena  bacha y acqua system. Toilette de recepción. Lavadero. 
Dos dormitorios  el principal en suite y el restante con placard. 
Baño completo. Instalaciones apta para colocación de splits frío 
calor. Pisos de porcellanato  techo de madera y tejas  entrada 
para dos vehículos y fondo libre. Cochera. Acceso pavimentado y 
todos los servicios. Apto Crédito.

U$S 85.000
VENTA

DEPARTAMENTO

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
DEPARTAMENTOS

Cód. 6071D

Departamento con cocina a estrenar/comedor  cuenta con mesa-
da y muebles de cocina de excelente calidad. Pisos de porcelana-
to.Termotanque eléctrico. Baño completo. Dormitorio con placard 
empotrado y salida al parque.

U$S 53.000

VENTA

DEPARTAMENTO

CAPITAL FEDERAL - BELGRANO
DEPARTAMENTOS

Cód. 20035

Departamento de dos ambientes con buena distribución y exce-
lente ubicación  a 3 cuadras del subte y medios de transporte.

U$S 80.000
VENTA

IDEAL INVERSOR.

CAPITAL FEDERAL - BELGRANO
DEPARTAMENTOS

Cód. 20039

Departamento con vista al frente  con balcón. Excelente ubica-
ción  a tres cuadras de Av. Cabildo y al subte Estación Juramen-
to. Cocina con espacio para lavarropas. Living amplio y luminoso 
con aire acondicionado. Baño completo.

U$S 95.000

VENTA

DEPARTAMENTO DE TRES AMBIENTES

CAPITAL FEDERAL - BELGRANO
DEPARTAMENTOS

Cód. 20032

Hermoso departamento de tres ambientes con dependencia y 
cochera. Excelente ubicación  muy cerca de Barracas y de Aveni-
da Cabildo. Muy luminoso el contra frente.Living y cocina. Toilette 
de recepción. Dos dormitorios  ambos con placard y baño com-
pleto. Otro dormitorio (dependencia de servicio) con baño.

U$S 255.000
VENTA

DEPARTAMENTO

CAPITAL FEDERAL - PALERMO
DEPARTAMENTOS

Cód. 20031

Monoambiente apto profesional. Excelente ubicación  a una cua-
dra de Av. Santa Fe  subte y colectivo de varias líneas. Muy buen 
estado. Placard amplio. Baño.

U$S 58.000

VENTA

DEPARTAMENTO 3 AMB.

CAPITAL FEDERAL - PALERMO
DEPARTAMENTOS

Cód. 20037

Departamento en dos planta. Living integrado a la cocina  sus 
muebles de excelente calidad  concepto abierto. Dos dormitorios 
con placard y cajoneras. Baño. Lavadero.   Instalación eléctrica 
con disyuntor. A cuadras de plaza Serrano  edificio antiguo muy 
bien conservado.

U$S 148.000
VENTA

IDEAL VIVIENDA PERMANENTE

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
PH

Cód. 30085

PH en planta alta. Muy buen estado. La propiedad cuenta con dos 
dormitorios  un entrepiso tipo dormitorio  cocina comedor amplio  
lavadero   galeria cubierta con parrilla y terraza.

U$S 40.000
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VENTA

LUMINOSO DEPARTAMENTO 2 AMBIENTES

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
DEPARTAMENTOS

Cód. 30087

Departamento  2 ambientes en excelente estado  cocina come-
dor  habitación con placard  muy luminoso  amplio baño. Amplia 
terraza semi cubierta. Ubicado en un primer piso. Todos los servi-
cios  gas envasado. Excelente ubicación.

U$S 49.000
VENTA

DEPARTAMENTO  CON VISTA AL MAR

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
DEPARTAMENTOS

Cód. 30086

Departamento de 3 ambientes con vista al mar. La unidad esta 
ubicada en un primer piso . La distribución en planta baja:  cocina 
comedor  baño grande  lavadero y habitación matrimonial con 
placard empotrado . En planta alta cuenta con habitación con 
placard empotrado y baño. Parrilla y estacionamiento al frente 
del edificio.

U$S 60.000

VENTA

EXCELENTE DEPTO A 2 CUADRAS DEL MAR

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
DEPARTAMENTOS

Cód. 30079

Departamento de 2 ambientes a 200 metros de playa. La unidad 
ubicada en 2do piso cuenta con un dormitorio  cocina  living co-
medor y  baño competo.  Estacionamiento dentro del predio. El 
edificio cuenta con ascensor  quincho  parrillas y encargado todo 
el año.

U$S 66.000
VENTA

DEPARTAMENTO A UNA CUADRA DEL MAR

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
DUPLEX

Cód. 30078

Departamento de 3 ambientes a una cuadra del mar. PB: La uni-
dad cuenta con living comedor integrado a la cocina  balcón a 
la avenida 1  baño completo y una habitación. En PA: habitación 
y toilette. El edificio esta compuesto por 8 unidades con bajas 
expensas y al departamento se accede por escaleras (segundo 
piso). La unidad cuenta con cochera techada y el edificio tiene 
quincho.

U$S 95.000

VENTA

DÚPLEX A ESTRENAR NOVEDOSO SISTEMA

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
DUPLEX

Cód. 3922

Complejo COLORES DEL SUR. Dúplex a estrenar de 85 m2 con 
novedoso sistema de paredes desmontables para rápido y fácil 
acceso a todas las cañerías y conductos de la propiedad.Confor-
mado por living comedor y cocina integrada. Dos dormitorios  el 
principal con vestidor y balcón  el restante con placard. Toilette 
de recepción y baño completo. Lavadero.Jardín  fondo libre  pa-
rrilla y espacio guardacoche. Rejas en todas las aberturas.

U$S 95.000
VENTA

DEPARTAMENTO EN EXCELENTE UBICACIÓN

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
DEPARTAMENTOS

Cód. 6212

Hermoso departamento frente a Mc Donald´s de Monte Grande  
lugar céntrico de fácil acceso y medios de transporte. Estación de 
tren a cuatro cuadras  plaza principal a una cuadra.En un primer 
piso. Living comedor  cocina con ventana  muy luminoso. Toilette 
de recepción. Dos dormitorios. Baño completo. Terraza. Cuenta 
con todos los servicios.

U$S 130.000
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VENTA

LUMINOSO DEPARTAMENTO 2 AMBIENTES

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
DEPARTAMENTOS

Cód. 30087

Departamento  2 ambientes en excelente estado  cocina come-
dor  habitación con placard  muy luminoso  amplio baño. Amplia 
terraza semi cubierta. Ubicado en un primer piso. Todos los servi-
cios  gas envasado. Excelente ubicación.

U$S 49.000
VENTA

DEPARTAMENTO  CON VISTA AL MAR

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
DEPARTAMENTOS

Cód. 30086

Departamento de 3 ambientes con vista al mar. La unidad esta 
ubicada en un primer piso . La distribución en planta baja:  cocina 
comedor  baño grande  lavadero y habitación matrimonial con 
placard empotrado . En planta alta cuenta con habitación con 
placard empotrado y baño. Parrilla y estacionamiento al frente 
del edificio.

U$S 60.000

VENTA

EXCELENTE DEPTO A 2 CUADRAS DEL MAR

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
DEPARTAMENTOS

Cód. 30079

Departamento de 2 ambientes a 200 metros de playa. La unidad 
ubicada en 2do piso cuenta con un dormitorio  cocina  living co-
medor y  baño competo.  Estacionamiento dentro del predio. El 
edificio cuenta con ascensor  quincho  parrillas y encargado todo 
el año.

U$S 66.000
VENTA

DEPARTAMENTO A UNA CUADRA DEL MAR

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
DUPLEX

Cód. 30078

Departamento de 3 ambientes a una cuadra del mar. PB: La uni-
dad cuenta con living comedor integrado a la cocina  balcón a 
la avenida 1  baño completo y una habitación. En PA: habitación 
y toilette. El edificio esta compuesto por 8 unidades con bajas 
expensas y al departamento se accede por escaleras (segundo 
piso). La unidad cuenta con cochera techada y el edificio tiene 
quincho.

U$S 95.000

VENTA

DÚPLEX A ESTRENAR NOVEDOSO SISTEMA

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
DUPLEX

Cód. 3922

Complejo COLORES DEL SUR. Dúplex a estrenar de 85 m2 con 
novedoso sistema de paredes desmontables para rápido y fácil 
acceso a todas las cañerías y conductos de la propiedad.Confor-
mado por living comedor y cocina integrada. Dos dormitorios  el 
principal con vestidor y balcón  el restante con placard. Toilette 
de recepción y baño completo. Lavadero.Jardín  fondo libre  pa-
rrilla y espacio guardacoche. Rejas en todas las aberturas.

U$S 95.000
VENTA

DEPARTAMENTO EN EXCELENTE UBICACIÓN

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
DEPARTAMENTOS

Cód. 6212

Hermoso departamento frente a Mc Donald´s de Monte Grande  
lugar céntrico de fácil acceso y medios de transporte. Estación de 
tren a cuatro cuadras  plaza principal a una cuadra.En un primer 
piso. Living comedor  cocina con ventana  muy luminoso. Toilette 
de recepción. Dos dormitorios. Baño completo. Terraza. Cuenta 
con todos los servicios.

U$S 130.000
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ALQUILER

DEPARTAMENTO

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Cód. 6203A

Cocina comedor. Dos dormitorios. Baño. Lavadero. Jardín con 
plantas. Entrada de auto. Garage compartido.A dos cuadras de 
la comisaria de Ezeiza.

$ 40.000
ALQUILER

DEPARTAMENTO EN ALQUILER

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
DEPARTAMENTOS

Cód. 6212A

Departamento pintado recientemente-excelente estadoHermoso 
departamento frente a Mc Donald´s de Monte Grande  lugar cén-
trico de fácil acceso y medios de transporte. Estación de tren a 
cuatro cuadras  plaza principal a una cuadra.En un primer piso. 
Living comedor  cocina con ventana  muy luminoso. Toilette de 
recepción. Dos dormitorios. Baño completo. Terraza. Cuenta con 
todos los servicios.

$ 65.000

ALQ. TEMP.

DEPARTAMENTO TEMPORADA 2022

COSTA ATLÁNTICA - VILLA GESELL
DEPARTAMENTOS

Cód. 30064

Alquiler temporario Departamento de 2 ambientes equipado para 
4 personas a dos cuadras del mar. Excelente ubicación  cuenta 
con cochera parrillas y quincho.

$ 6.500
ALQ. TEMP.

PRECIO PUBLICADO POR DÍA.

MIAMI - MIAMI
DEPARTAMENTOS

Cód. 5142

Living  comedor. Cocina con barra desayunadora. Dos dormi-
torios. Dos baños completos. Balcón. Garage. Pileta en el mismo 
complejo  climatizada.Refrigeración: A/APisos de Porcelanato.

U$S 300

Departamentos,
Duplex y PH
Alquiler

| 43

Simple



Countries, Barrios Privados 
& Barrios Abiertos

Venta

LAGOS DE CANNING

CASA MODERNA MINIMALISTA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6196

Amplio living muy luminoso. Cocina-comedor con isla y muebles 
de cocina  bajo mesada de excelente calidad. Tres dormitorios  el 
principal en suite con vestidor. DVH y aluminio en todos los am-
bientes. Toilette de recepción. Baño completo. Refrigeración: A/A 
? Calefacción central por radiadores. Revestimientos de tarquini. 
Pisos de porcelanato. Techo de de loseta con ladrillos telgopor y 
carpeta.

U$S 270.000
AYRES DE CANNING

DEPARTAMENTO DE 3 AMBIENTES

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6163

Hermoso departamento de tres ambientes. Cocina comedor. Dos 
habitaciones  la principal en suite y con vestidor  la otra restante 
con placard. Baño completo. Terraza privada  por la cual se ac-
cede desde el balcón o directamente por puerta exterior desde 
el tercer piso. Dos cocheras  una de ellas subterránea la otra no  
cubiertas.El departamento se entrega totalmente equipado  con 
muebles de cocina y baño  placard y vestidor  spot con luz led  etc

U$S 190.000

BOSQUES DE SAN VICENTE

HERMOSA CASA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 6159

PB: Cocina con isla y mesada de granito  muebles bajo mesada y 
alacena  anafe  campana de acero. Living comedor muy luminoso 
con grandes ventanales de DVH  pisos de porcelanato. Baño com-
pleto. Playroom.PA: Tres dormitorios  el principal en suite. Baño 
completo en el sector y escalera de madera.Exterior: Lavadero. 
Piscina de 6x3 con luces y deck de madera  riego por aspersión. 
Parque parquizado.

U$S 160.000
EL VENADO

PROPIEDAD CON PILETA CLIMATIZADA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6090

Casa de una planta  sobre lote de 375m2 una superficie cubier-
ta de 150m2 + semicubierta de 12m2. Entrada imperial para tres 
autos  living comedor integrado con espacio para un escritorio 
en una esquina. Tres dormitorios  el principal en suite  todos con 
mucha iluminación y placard en el pasillo. Baño completo. Cocina 
con muebles de algarrobo nuevos  a estrenar  con salida al quin-
cho  el cual cuenta con parrilla  salida al parque. Dependencia.

U$S 140.000

COSTA ESMERALDA

LINDA CASA

COSTA ATLÁNTICA - PINAMAR

VENTA

Cód. 6096

En Venta

U$S 270.000
COSTA ESMERALDA

HERMOSA PROPIEDAD - COSTA ESMERALDA

COSTA ATLÁNTICA - PINAMAR

VENTA

Cód. 6095

En venta.

U$S 370.000

EL VENADO

DÚPLEX EN PERFECTO ESTADO.

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6148

PB: Living  comedor y cocina integrados. Cocina a gas  con amue-
blamiento nuevo  lavavajillas/heladera Whirpool con freezer. Dos 
baños completo. Dos dormitorios  el principal en suite con pla-
card.PA: Dormitorio. Baño.Refrigeración: A/A  Calefacción: estufas 
tiro balanceados.Exterior: Parrilla con patio trasero externo con 
armarios  realizados en material y puertas de aluminio. Fondo li-
bre.

U$S 58.000
VENADO II

CASA EXCELENTE PROPIEDAD

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6073

Living en desnivel con paredes de ladrillos a la vista  techo de 
madera barnizada  ventanales con doble vidrio. Comedor diario 
con parrilla cerrada. Cocina con alto y bajo mesada con desa-
yunador. Tres dormitorios uno en suite. Baño completo. Toilette 
de recepción. LavaderoExterior: Quincho con techo de madera. 
Parrilla exterior-  Pileta 3x3 yacusi hidromasajes ? Jardín y fondo  
Todos los ambientes con A/A.

U$S 150.000

VENADO II

CASA MUY LUMINOSA EN PLANTA BAJA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5730

Living amplio y muy luminoso con pisos de porcelanato. Comedor 
integrado a la cocina  la cual cuenta con  extractor  protección 
anti grasa en las paredes  muebles bajo mesada y artefactos de 
cocina. Dos baños  uno de ellos con bañera y moderna bacha. 
Tres dormitorios con placard.  Cortinas roller.Exterior: Galería  te-
chada y con parrilla  jardín delante y atrás. Fondo libre. Pileta de 
fibra enterrada.Refrigeración y calefacción: aires acond-

U$S 155.000
BELLEVILLE

CASA MINIMALISTA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 4857

Living comedor en doble altura. Cocina con barra. Baño. Tres dor-
mitorios  el principal en suite y con vestidor  el resto con placar 
y baño compartido. Galería con parrilla. Entrada de auto. Pileta 
de 8x4.

U$S 190.000
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Countries, Barrios Privados 
& Barrios Abiertos

Venta

LAGOS DE CANNING

CASA MODERNA MINIMALISTA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6196

Amplio living muy luminoso. Cocina-comedor con isla y muebles 
de cocina  bajo mesada de excelente calidad. Tres dormitorios  el 
principal en suite con vestidor. DVH y aluminio en todos los am-
bientes. Toilette de recepción. Baño completo. Refrigeración: A/A 
? Calefacción central por radiadores. Revestimientos de tarquini. 
Pisos de porcelanato. Techo de de loseta con ladrillos telgopor y 
carpeta.

U$S 270.000
AYRES DE CANNING

DEPARTAMENTO DE 3 AMBIENTES

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6163

Hermoso departamento de tres ambientes. Cocina comedor. Dos 
habitaciones  la principal en suite y con vestidor  la otra restante 
con placard. Baño completo. Terraza privada  por la cual se ac-
cede desde el balcón o directamente por puerta exterior desde 
el tercer piso. Dos cocheras  una de ellas subterránea la otra no  
cubiertas.El departamento se entrega totalmente equipado  con 
muebles de cocina y baño  placard y vestidor  spot con luz led  etc

U$S 190.000

BOSQUES DE SAN VICENTE

HERMOSA CASA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 6159

PB: Cocina con isla y mesada de granito  muebles bajo mesada y 
alacena  anafe  campana de acero. Living comedor muy luminoso 
con grandes ventanales de DVH  pisos de porcelanato. Baño com-
pleto. Playroom.PA: Tres dormitorios  el principal en suite. Baño 
completo en el sector y escalera de madera.Exterior: Lavadero. 
Piscina de 6x3 con luces y deck de madera  riego por aspersión. 
Parque parquizado.

U$S 160.000
EL VENADO

PROPIEDAD CON PILETA CLIMATIZADA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6090

Casa de una planta  sobre lote de 375m2 una superficie cubier-
ta de 150m2 + semicubierta de 12m2. Entrada imperial para tres 
autos  living comedor integrado con espacio para un escritorio 
en una esquina. Tres dormitorios  el principal en suite  todos con 
mucha iluminación y placard en el pasillo. Baño completo. Cocina 
con muebles de algarrobo nuevos  a estrenar  con salida al quin-
cho  el cual cuenta con parrilla  salida al parque. Dependencia.

U$S 140.000

COSTA ESMERALDA

LINDA CASA

COSTA ATLÁNTICA - PINAMAR

VENTA

Cód. 6096

En Venta

U$S 270.000
COSTA ESMERALDA

HERMOSA PROPIEDAD - COSTA ESMERALDA

COSTA ATLÁNTICA - PINAMAR

VENTA

Cód. 6095

En venta.

U$S 370.000

EL VENADO

DÚPLEX EN PERFECTO ESTADO.

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6148

PB: Living  comedor y cocina integrados. Cocina a gas  con amue-
blamiento nuevo  lavavajillas/heladera Whirpool con freezer. Dos 
baños completo. Dos dormitorios  el principal en suite con pla-
card.PA: Dormitorio. Baño.Refrigeración: A/A  Calefacción: estufas 
tiro balanceados.Exterior: Parrilla con patio trasero externo con 
armarios  realizados en material y puertas de aluminio. Fondo li-
bre.

U$S 58.000
VENADO II

CASA EXCELENTE PROPIEDAD

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6073

Living en desnivel con paredes de ladrillos a la vista  techo de 
madera barnizada  ventanales con doble vidrio. Comedor diario 
con parrilla cerrada. Cocina con alto y bajo mesada con desa-
yunador. Tres dormitorios uno en suite. Baño completo. Toilette 
de recepción. LavaderoExterior: Quincho con techo de madera. 
Parrilla exterior-  Pileta 3x3 yacusi hidromasajes ? Jardín y fondo  
Todos los ambientes con A/A.

U$S 150.000

VENADO II

CASA MUY LUMINOSA EN PLANTA BAJA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5730

Living amplio y muy luminoso con pisos de porcelanato. Comedor 
integrado a la cocina  la cual cuenta con  extractor  protección 
anti grasa en las paredes  muebles bajo mesada y artefactos de 
cocina. Dos baños  uno de ellos con bañera y moderna bacha. 
Tres dormitorios con placard.  Cortinas roller.Exterior: Galería  te-
chada y con parrilla  jardín delante y atrás. Fondo libre. Pileta de 
fibra enterrada.Refrigeración y calefacción: aires acond-

U$S 155.000
BELLEVILLE

CASA MINIMALISTA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 4857

Living comedor en doble altura. Cocina con barra. Baño. Tres dor-
mitorios  el principal en suite y con vestidor  el resto con placar 
y baño compartido. Galería con parrilla. Entrada de auto. Pileta 
de 8x4.

U$S 190.000
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VENADO II

CASA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5546

Refaccionada a nueva.PB: Living  comedor en desnivel. Hogar a 
chimenea a gas A/A sillones empotrados  detalles en madera lus-
trada  doble altura  persianas de enrollar nuevas  cortinas roller  
pisos entarugados y nichos para decoración. Cocina con doble 
barra desayunador en madera  muebles  bajo y sobre mesada a 
medidas muy modernos  mesada de granito. Toilette de recep-
ción. PA: Tres dormitorios con placard.Piscina con venecitas. Pa-
rrilla

U$S 198.000
VENADO II

RETASADA. MODERNA. SUPER LUMINOSA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5733

PB: living comedor amplio. Cocina comedor con isla. Dormitorio. 
Baño. Quincho cubierto con parrilla  fogón y horno pizzero.PA: tres 
dormitorios con dos baños. Amplia terrazaExterior: Entrada para 
5 autos  tres cubiertos. Jardín y fondo libre. Jacuzzi externo plás-
tico 4 50x2 80 con asientos/escalón  prof 0 70 y muy fácil de lim-
piar.Calefacción central por radiadores.  Refrigeración: A/A

U$S 214.000

LOS ROSALES

CONFORTABLE CASA CON PISCINA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5724

Living con hogar en esquina  a continuación hermoso comedor. 
Cocina con muebles de madera bajo y sobre mesada de granito  
ventanal al jardín. Pisos de cerámica. Tres dormitorios con pla-
card. Dos baños. Calefacción: T/BExterior: Quincho con mesada 
y bacha  muy espacioso  abierto con ventilador de techo. Pileta 
con forma irregular y cascada de agua  muy bonita. Garage para 
3 vehículos. Entrada de auto. Galería. Jardín con fantástica ar-
boleda

U$S 220.000
LAGOS DE CANNING

CASA A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6038

Living  comedor integrado. Cocina con granito negro. Toilette de 
recepción.Tres dormitorios  el principal en suite con vestidor  el 
resto con placard e instalación ambas para aire acondicionado. 
Baño completo. Pisos de porcelanato negro. Exterior: Galería. Pa-
rrilla. Entrada de auto. Pileta de 4x8. Jardín y fondo libre. Depen-
dencia: lavadero.

U$S 250.000

VENADO II

CASA RETASADA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5738

PB: Living muy luminoso con hogar disimulado  pisos de porce-
lanato rústicos y cortinas black out. Comedor integrado a la co-
cina  barra  bacha doble de acero y muebles. Horno y hornallas 
empotradas  extractor  mesa de Silestone. Toilette de recepción.  
Habitación de servicio con baño.PA: tres dormitorios  el principal 
en suite con vestidor y baño doble mampara  el resto con placard 
de dos hojas. Baño completo. Altillo con escalera deslizante

U$S 270.000
EL RODAL

CASA DE 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6078

Linda propiedad  excelente ubicación  a metros de la entrada.Con 
hermoso y amplio terreno  grandes árboles y plantas.PB: entrada 
con un living pequeño  cocina con sus muebles  todos en madera. 
Baño completo. Lavadero. Grupo electrógeno.PA: Escalera de ma-
dera y pisos de madera en toda la planta alta  tres dormitorios  el 
principal en suite  otro de ellos actualmente utilizado como vesti-
dor. Baño completo.Exterior: Piscina.

U$S 290.000

LAGOS DE CANNING

CASA MODERNA EN DOS PLANTAS

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6141

PB: Habitación o apto escritorio  Amplio living luminoso  Cocina 
comedor con isla con muebles de excelente calidad  baño com-
pleto con ducha. PA: Cuatro dormitorios  el principal en suite con 
baño y vestidor.  Baño en el sector.Exterior: Amplia Galería. Lava-
dero  Pileta  Parrilla  Baño de exterior  Riego automático  Calefac-
ción x losa radiante eléctrica  Aires Acondicionados frio calor en 
todos los ambientes. Cochera semi cubierta para dos autos

U$S 330.000
SANTA INÉS

CASA MINIMALISTA CASI A ESTRENAR

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5332

PB: Living y comedor muy luminoso  cocina con mesada silesto-
ne e isla con anafe  muebles a medida. Toilette. Baulera. Pisos de 
porcelanato.  Escritorio de buenas medidas o habitación.PA: tres 
dormitorios  el principal con baño en suite  bañera y calienta toa-
llas  vestidor y a/a  los restantes con placard de 2 hojas. Baño con 
bañera y blindex. Terraza con vista al jardín.Exterior: galería con 
parrilla. Pileta de 3 50 x 7 con baldosas atérmicas

U$S 349.000

SAINT THOMAS

FANTÁSTICA CASA EN LUGAR ÚNICO

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5891

PB: Living con hogar y muy luminoso  piso de madera tarugada. 
Comedor con vista al jardín y ventilador de techo  excelente ilu-
minación. Cocina con horno empotrado  barra móvil con ruedas   
muebles sobre y bajo mesada. Anafe de 4 hornallas. Dormitorio 
apto escritorio. Toilette. Escalera y barandas de madera.PA: Tres 
dormitorios  el principal en suite con vestidor y balcón  el resto 
con placard. BañoAltillo en el segundo nivel de usos múltiples.

U$S 360.000
SAINT THOMAS

IMPORTANTE CASA CON DETALLES DE CAT

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5326

PB: living amplio integrado al comedor  muy luminoso. Cocina con 
mueble bajo mesada  alacena  extractor  todo de primera calidad. 
Cuenta con un departamento integrado a la casa para huésped  
con living comedor  una habitación en suite.PA: Tres habitaciones 
en suite con sala de lectura y playroon. Pileta con deck. Cochera 
para tres autos y habitación de huésped. Quincho con parrilla y 
espacio para horno. Grupo electrógeno.Ascensor y sótano.

U$S 971.000

CANNING PARK

DEPARTAMENTO A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 6020

Departamento a estrenar Dos ambientes  de 60m2. Contrafrente.

U$S 130.000
CASUARINAS PETIT 2

DÚPLEX

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 6089

Dúplex de 3 ambientes   ubicado en el corazón de Canning  a 50 
metros del shopping las toscas  todos los centros comerciales a 
pasos de distancia  todos los servicios. Medios de transporte.Pin-
tado a nuevo  consta de living  cocina comedor  dos habitaciones  
un baño completo con bañera. Entrepiso de más de 30 m2 tipo 
playroom o posible 3era habitación  fondo con piso de madera  
lavarropas  parrilla y espacio descubierto. Excelente oportunidad.

U$S 139.000
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VENADO II

CASA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5546

Refaccionada a nueva.PB: Living  comedor en desnivel. Hogar a 
chimenea a gas A/A sillones empotrados  detalles en madera lus-
trada  doble altura  persianas de enrollar nuevas  cortinas roller  
pisos entarugados y nichos para decoración. Cocina con doble 
barra desayunador en madera  muebles  bajo y sobre mesada a 
medidas muy modernos  mesada de granito. Toilette de recep-
ción. PA: Tres dormitorios con placard.Piscina con venecitas. Pa-
rrilla

U$S 198.000
VENADO II

RETASADA. MODERNA. SUPER LUMINOSA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5733

PB: living comedor amplio. Cocina comedor con isla. Dormitorio. 
Baño. Quincho cubierto con parrilla  fogón y horno pizzero.PA: tres 
dormitorios con dos baños. Amplia terrazaExterior: Entrada para 
5 autos  tres cubiertos. Jardín y fondo libre. Jacuzzi externo plás-
tico 4 50x2 80 con asientos/escalón  prof 0 70 y muy fácil de lim-
piar.Calefacción central por radiadores.  Refrigeración: A/A

U$S 214.000

LOS ROSALES

CONFORTABLE CASA CON PISCINA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5724

Living con hogar en esquina  a continuación hermoso comedor. 
Cocina con muebles de madera bajo y sobre mesada de granito  
ventanal al jardín. Pisos de cerámica. Tres dormitorios con pla-
card. Dos baños. Calefacción: T/BExterior: Quincho con mesada 
y bacha  muy espacioso  abierto con ventilador de techo. Pileta 
con forma irregular y cascada de agua  muy bonita. Garage para 
3 vehículos. Entrada de auto. Galería. Jardín con fantástica ar-
boleda

U$S 220.000
LAGOS DE CANNING

CASA A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6038

Living  comedor integrado. Cocina con granito negro. Toilette de 
recepción.Tres dormitorios  el principal en suite con vestidor  el 
resto con placard e instalación ambas para aire acondicionado. 
Baño completo. Pisos de porcelanato negro. Exterior: Galería. Pa-
rrilla. Entrada de auto. Pileta de 4x8. Jardín y fondo libre. Depen-
dencia: lavadero.

U$S 250.000

VENADO II

CASA RETASADA

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5738

PB: Living muy luminoso con hogar disimulado  pisos de porce-
lanato rústicos y cortinas black out. Comedor integrado a la co-
cina  barra  bacha doble de acero y muebles. Horno y hornallas 
empotradas  extractor  mesa de Silestone. Toilette de recepción.  
Habitación de servicio con baño.PA: tres dormitorios  el principal 
en suite con vestidor y baño doble mampara  el resto con placard 
de dos hojas. Baño completo. Altillo con escalera deslizante

U$S 270.000
EL RODAL

CASA DE 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6078

Linda propiedad  excelente ubicación  a metros de la entrada.Con 
hermoso y amplio terreno  grandes árboles y plantas.PB: entrada 
con un living pequeño  cocina con sus muebles  todos en madera. 
Baño completo. Lavadero. Grupo electrógeno.PA: Escalera de ma-
dera y pisos de madera en toda la planta alta  tres dormitorios  el 
principal en suite  otro de ellos actualmente utilizado como vesti-
dor. Baño completo.Exterior: Piscina.

U$S 290.000

LAGOS DE CANNING

CASA MODERNA EN DOS PLANTAS

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 6141

PB: Habitación o apto escritorio  Amplio living luminoso  Cocina 
comedor con isla con muebles de excelente calidad  baño com-
pleto con ducha. PA: Cuatro dormitorios  el principal en suite con 
baño y vestidor.  Baño en el sector.Exterior: Amplia Galería. Lava-
dero  Pileta  Parrilla  Baño de exterior  Riego automático  Calefac-
ción x losa radiante eléctrica  Aires Acondicionados frio calor en 
todos los ambientes. Cochera semi cubierta para dos autos

U$S 330.000
SANTA INÉS

CASA MINIMALISTA CASI A ESTRENAR

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5332

PB: Living y comedor muy luminoso  cocina con mesada silesto-
ne e isla con anafe  muebles a medida. Toilette. Baulera. Pisos de 
porcelanato.  Escritorio de buenas medidas o habitación.PA: tres 
dormitorios  el principal con baño en suite  bañera y calienta toa-
llas  vestidor y a/a  los restantes con placard de 2 hojas. Baño con 
bañera y blindex. Terraza con vista al jardín.Exterior: galería con 
parrilla. Pileta de 3 50 x 7 con baldosas atérmicas

U$S 349.000

SAINT THOMAS

FANTÁSTICA CASA EN LUGAR ÚNICO

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5891

PB: Living con hogar y muy luminoso  piso de madera tarugada. 
Comedor con vista al jardín y ventilador de techo  excelente ilu-
minación. Cocina con horno empotrado  barra móvil con ruedas   
muebles sobre y bajo mesada. Anafe de 4 hornallas. Dormitorio 
apto escritorio. Toilette. Escalera y barandas de madera.PA: Tres 
dormitorios  el principal en suite con vestidor y balcón  el resto 
con placard. BañoAltillo en el segundo nivel de usos múltiples.

U$S 360.000
SAINT THOMAS

IMPORTANTE CASA CON DETALLES DE CAT

G.B.A. SUR - CANNING - EE

VENTA

Cód. 5326

PB: living amplio integrado al comedor  muy luminoso. Cocina con 
mueble bajo mesada  alacena  extractor  todo de primera calidad. 
Cuenta con un departamento integrado a la casa para huésped  
con living comedor  una habitación en suite.PA: Tres habitaciones 
en suite con sala de lectura y playroon. Pileta con deck. Cochera 
para tres autos y habitación de huésped. Quincho con parrilla y 
espacio para horno. Grupo electrógeno.Ascensor y sótano.

U$S 971.000

CANNING PARK

DEPARTAMENTO A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 6020

Departamento a estrenar Dos ambientes  de 60m2. Contrafrente.

U$S 130.000
CASUARINAS PETIT 2

DÚPLEX

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 6089

Dúplex de 3 ambientes   ubicado en el corazón de Canning  a 50 
metros del shopping las toscas  todos los centros comerciales a 
pasos de distancia  todos los servicios. Medios de transporte.Pin-
tado a nuevo  consta de living  cocina comedor  dos habitaciones  
un baño completo con bañera. Entrepiso de más de 30 m2 tipo 
playroom o posible 3era habitación  fondo con piso de madera  
lavarropas  parrilla y espacio descubierto. Excelente oportunidad.

U$S 139.000
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COMPLEJO LAZULADA

EXCELENTE PROPIEDAD

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5972

Desarrollada en dos plantas sobre lote de 10 x 20PB: living  come-
dor con cocina integrada con muebles bajo mesada.2 dormitorios 
con placard. Baño completoEntrada de auto con galería  parrilla  
con lavadero. Fondo libre.PA: dormitorio con placard  baño com-
pleto con hidromasajes  amplia terraza de 42 m2. con jacuzzi. 
Calefacción central con caldera y radiadores.COMPLEJO LAZU-
LADA ? CANNING

U$S 155.000
AMANECERES RESIDENCE

DEPTO DE 3 AMB CON DOS COCHERAS

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5791

Conformado por living  comedor y cocina. Dos dormitorios. Baño 
completo con bañera. Balcón  parrilla y espacio guarda coche. 
Estado de conservación muy bueno.

U$S 165.000

BAMBÚ VILLAGES RELAX

DEPTO 4 AMB

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5516

Comedor y cocina integrada  con muebles. Tres dormitorios con 
placard.  Dos Baños.

U$S 175.000
TERRALAGOS

DEPTO DE 2 AMB

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5088

Importante Dpto con vista a la laguna. Living comedor y cocina 
integrados  la cocina con barra  eléctrica. Toilette. Dormitorio en 
suite y con salida al balcón. Vista a la playa. Garaje cubierto. Pisos 
de porcelanato. Piso radiante. Aberturas DVH. Cortinas Black out 
doble. A/A.

U$S 200.000

TERRALAGOS

DEPTO. A ESTRENAR

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5012

Living  comedor y cocina integrados  muy luminosos. Baño. Tres 
dormitorios  uno de ellos con vestidor y en suite  otro uso como 
escritorio. Parrilla. Balcón amplio. Baulera propia. Dos cocheras.
Pisos de porcelanato.

U$S 270.000
LOS TALAS

HERMOSA PROPIEDAD

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5978

PB: Cocina con comedor diario  separada con arcada  la cual tie-
ne una puerta de vidrios compartidos. Living amplio con sillones 
y mesa ratona. Dormitorio  apto escritorio. Baño completo. Cuarto 
de guardado.PA: Dormitorio principal en suite con vestidor y pe-
queño balcón. Dos dormitorios  uno más amplio que el otro. Baño 
completo con ante baño.Exterior: Galería amplia. Parquización 
grama bahiana. Riego por aspersión. Cerco vivo. Pileta. Cochera.

U$S 360.000
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COMPLEJO LAZULADA

EXCELENTE PROPIEDAD

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5972

Desarrollada en dos plantas sobre lote de 10 x 20PB: living  come-
dor con cocina integrada con muebles bajo mesada.2 dormitorios 
con placard. Baño completoEntrada de auto con galería  parrilla  
con lavadero. Fondo libre.PA: dormitorio con placard  baño com-
pleto con hidromasajes  amplia terraza de 42 m2. con jacuzzi. 
Calefacción central con caldera y radiadores.COMPLEJO LAZU-
LADA ? CANNING

U$S 155.000
AMANECERES RESIDENCE

DEPTO DE 3 AMB CON DOS COCHERAS

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5791

Conformado por living  comedor y cocina. Dos dormitorios. Baño 
completo con bañera. Balcón  parrilla y espacio guarda coche. 
Estado de conservación muy bueno.

U$S 165.000

BAMBÚ VILLAGES RELAX

DEPTO 4 AMB

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5516

Comedor y cocina integrada  con muebles. Tres dormitorios con 
placard.  Dos Baños.

U$S 175.000
TERRALAGOS

DEPTO DE 2 AMB

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5088

Importante Dpto con vista a la laguna. Living comedor y cocina 
integrados  la cocina con barra  eléctrica. Toilette. Dormitorio en 
suite y con salida al balcón. Vista a la playa. Garaje cubierto. Pisos 
de porcelanato. Piso radiante. Aberturas DVH. Cortinas Black out 
doble. A/A.

U$S 200.000

TERRALAGOS

DEPTO. A ESTRENAR

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5012

Living  comedor y cocina integrados  muy luminosos. Baño. Tres 
dormitorios  uno de ellos con vestidor y en suite  otro uso como 
escritorio. Parrilla. Balcón amplio. Baulera propia. Dos cocheras.
Pisos de porcelanato.

U$S 270.000
LOS TALAS

HERMOSA PROPIEDAD

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5978

PB: Cocina con comedor diario  separada con arcada  la cual tie-
ne una puerta de vidrios compartidos. Living amplio con sillones 
y mesa ratona. Dormitorio  apto escritorio. Baño completo. Cuarto 
de guardado.PA: Dormitorio principal en suite con vestidor y pe-
queño balcón. Dos dormitorios  uno más amplio que el otro. Baño 
completo con ante baño.Exterior: Galería amplia. Parquización 
grama bahiana. Riego por aspersión. Cerco vivo. Pileta. Cochera.

U$S 360.000
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TERRALAGOS

HERMOSA PROPIEDAD

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5964

PB: Living y comedor con ventanales corredizos con doble vidrio 
DVH. Calefacción central bajo silueta y losa radiante  pisos de 
porcelanato. Cocina con isla dekton y ventanales DVH corredi-
zos. Toilette de recepción. Dos escritorios. Playroom. PA: Cuatro 
dormitorios  el principal en suite con vestidor  calefacción central 
bajo silueta y baño completo doble ducha  balcón terraza. Los 
otros tres dormitorios con vestidor y pisos porcelanato.

U$S 650.000
CASUARINAS DE CANNING

CASA EN CONDOMINIO

G.B.A. SUR - CANNING - PP

VENTA

Cód. 5233

PB: living comedor amplios integrados en L. Cocina. Toilette de 
recepción. PA: Cuatro dormitorios  el principal en suite. Balcón. 
Playroom. Exterior: Galerita. Quincho y parrilla. Pileta de 4x8.5. 
Jardín y fondo libre.

U$S 220.000

PARQUE DE LAS NACIONES

EXCELENTE CHALET

G.B.A. SUR - CANNING - PP

VENTA

Cód. 5203

Living  comedor integrado con hogar a leña. La cocina cuenta con 
muebles. Toilette de recepción. Dos dormitorios  amplios con ven-
tanales con postigones y vista al jardín. Baño con hidromasajes. 
Dependencia: Cuarto doméstico (planchado y lavado)Exterior: 
quincho cerrado  parrilla. Garaje. Entrada para de auto. Pileta en 
forma circular. Jardín y fondo libre.Calefacción: T/BPisos de cerá-
mica. Techo de teja

U$S 220.000
LA ALAMEDA NÁUTICO & SPA

CASA CON PILETA

G.B.A. SUR - CANNING - PP

VENTA

Cód. 5776

Hermosa casa con pileta y parquePB: Living  comedor y cocina 
integrada. Toilette. Dos dormitorios.PA: Dos dormitorios  el princi-
pal en suite con hidromasajes. Baño completo con hidromasajes.
Refrigeración A/A  Calefacción: A/A Exterior: Garage pasante con 
parrilla. Entrada de auto. Pileta. Jardín y fondo libre.

U$S 240.000

EL REBENQUE

ESPECTACULAR CASA - OPORTUNIDAD

G.B.A. SUR - CANNING - PP

VENTA

Cód. 6183

Ambientes: 5 más dependencia de servicio  4 baños  lavadero  co-
cina comedor  sala de estar  garaje para 2 vehículos grandes  ga-
lería techada y galería con pérgola. Propiedad estilo ?Toscana? 
de 305 m2 construidos en un lote de 787 m2. La propiedad cuenta 
con piso radiante en toda la casa  caldera dual para la calefac-
ción y termo tanque de 180L para el sistema de la casa.

U$S 340.000
MORADAS DE MÁXIMO

CASA A TERMINAR

G.B.A. SUR - MÁXIMO PAZ

VENTA

Cód. 6210

Living  comedor y cocina integrados. Dos dormitorios. Baño. En-
trada de autos. Jardin al frente y fondo libre con piscina. Baño 
exterior. Todo el perímetro cerrado.

U$S 65.000

ROBLES DE SAN VICENTE

ANTICIPO DE U$S 27.000 Y 12 CUOTAS

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 6070

Departamento con cocina/comedor  cuenta con mesada y mue-
bles de cocina de excelente calidad. Baño completo con bañera. 
Dormitorio con placard empotrado y salida al balcón. Muy lumi-
noso.

U$S 45.000
PEDREGALES

CASA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 6158

La propiedad está construida con sistema Steel Framing  cuen-
ta con cocina/comedor muy luminosa. Dos habitaciones y baño 
completo con bañera.Exterior: Galería. Parrilla y piscina con vere-
da atérmica. Parque parquizado.

U$S 70.000

PEDREGALES

CASA MINIMALISTA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 5169

Living comedor integrados con amplios ventanales  la cocina 
cuenta con mesada de granito  muebles y bajo mesada de mela-
mina  extractor.Dos dormitorios  el principal en suite y vestidor  el 
restante con placard. Baño completo.Galería. Parrilla. Entrada de 
auto y garage semicubierto. Jardín y fondo libre. Pileta y solárium. 
Cuarto de herramientas.Refrigeración: A/APisos: porcelanato. Te-
cho: chapa. Revestimientos: yeso

U$S 79.000
EL LAUQUÉN

CASA DE 4 AMBIENTES A ESTRENAR

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 5920

La propiedad está dividida en tres alas  cuando ingresamos por 
la puerta Principal nos encontramos con un bello living comedor 
con grandes ventanales con vista al parque  luego tenemos la co-
cina con isla  muebles bajo mesada   una conexión con el lavade-
ro y una puerta que nos conecta con la entrada del auto.

U$S 315.000

EL LAUQUÉN

CASA  5 AMBIENTES

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 4989

PB: Living  muy amplio. Comedor y cocina integrados. Toilette. 
Quincho calefaccionado con parrilla. Galería. Pileta de 9x5 cli-
matizada. Garaje para dos autos. Jardín con riego por aspersión. 
Lavadero.  PA: Tres dormitorios  el principal en suite y el resto con 
salida al balcón. Baño.Refrigeración: A/A  Calefacción: T/BPisos de 
porcelanato. Techo de teja.

U$S 400.000
FINCAS DE SAN VICENTE

CASA A ESTRENAR

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 5684

La casa cuenta con una superficie cubierta de 400 m2 en dos 
Plantas  construida sobre un lote de 3100 m2  12 AMBIENTES.

U$S 600.000
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TERRALAGOS

HERMOSA PROPIEDAD

G.B.A. SUR - CANNING - EZE

VENTA

Cód. 5964

PB: Living y comedor con ventanales corredizos con doble vidrio 
DVH. Calefacción central bajo silueta y losa radiante  pisos de 
porcelanato. Cocina con isla dekton y ventanales DVH corredi-
zos. Toilette de recepción. Dos escritorios. Playroom. PA: Cuatro 
dormitorios  el principal en suite con vestidor  calefacción central 
bajo silueta y baño completo doble ducha  balcón terraza. Los 
otros tres dormitorios con vestidor y pisos porcelanato.

U$S 650.000
CASUARINAS DE CANNING

CASA EN CONDOMINIO

G.B.A. SUR - CANNING - PP

VENTA

Cód. 5233

PB: living comedor amplios integrados en L. Cocina. Toilette de 
recepción. PA: Cuatro dormitorios  el principal en suite. Balcón. 
Playroom. Exterior: Galerita. Quincho y parrilla. Pileta de 4x8.5. 
Jardín y fondo libre.

U$S 220.000

PARQUE DE LAS NACIONES

EXCELENTE CHALET

G.B.A. SUR - CANNING - PP

VENTA

Cód. 5203

Living  comedor integrado con hogar a leña. La cocina cuenta con 
muebles. Toilette de recepción. Dos dormitorios  amplios con ven-
tanales con postigones y vista al jardín. Baño con hidromasajes. 
Dependencia: Cuarto doméstico (planchado y lavado)Exterior: 
quincho cerrado  parrilla. Garaje. Entrada para de auto. Pileta en 
forma circular. Jardín y fondo libre.Calefacción: T/BPisos de cerá-
mica. Techo de teja

U$S 220.000
LA ALAMEDA NÁUTICO & SPA

CASA CON PILETA

G.B.A. SUR - CANNING - PP

VENTA

Cód. 5776

Hermosa casa con pileta y parquePB: Living  comedor y cocina 
integrada. Toilette. Dos dormitorios.PA: Dos dormitorios  el princi-
pal en suite con hidromasajes. Baño completo con hidromasajes.
Refrigeración A/A  Calefacción: A/A Exterior: Garage pasante con 
parrilla. Entrada de auto. Pileta. Jardín y fondo libre.

U$S 240.000

EL REBENQUE

ESPECTACULAR CASA - OPORTUNIDAD

G.B.A. SUR - CANNING - PP

VENTA

Cód. 6183

Ambientes: 5 más dependencia de servicio  4 baños  lavadero  co-
cina comedor  sala de estar  garaje para 2 vehículos grandes  ga-
lería techada y galería con pérgola. Propiedad estilo ?Toscana? 
de 305 m2 construidos en un lote de 787 m2. La propiedad cuenta 
con piso radiante en toda la casa  caldera dual para la calefac-
ción y termo tanque de 180L para el sistema de la casa.

U$S 340.000
MORADAS DE MÁXIMO

CASA A TERMINAR

G.B.A. SUR - MÁXIMO PAZ

VENTA

Cód. 6210

Living  comedor y cocina integrados. Dos dormitorios. Baño. En-
trada de autos. Jardin al frente y fondo libre con piscina. Baño 
exterior. Todo el perímetro cerrado.

U$S 65.000

ROBLES DE SAN VICENTE

ANTICIPO DE U$S 27.000 Y 12 CUOTAS

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 6070

Departamento con cocina/comedor  cuenta con mesada y mue-
bles de cocina de excelente calidad. Baño completo con bañera. 
Dormitorio con placard empotrado y salida al balcón. Muy lumi-
noso.

U$S 45.000
PEDREGALES

CASA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 6158

La propiedad está construida con sistema Steel Framing  cuen-
ta con cocina/comedor muy luminosa. Dos habitaciones y baño 
completo con bañera.Exterior: Galería. Parrilla y piscina con vere-
da atérmica. Parque parquizado.

U$S 70.000

PEDREGALES

CASA MINIMALISTA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 5169

Living comedor integrados con amplios ventanales  la cocina 
cuenta con mesada de granito  muebles y bajo mesada de mela-
mina  extractor.Dos dormitorios  el principal en suite y vestidor  el 
restante con placard. Baño completo.Galería. Parrilla. Entrada de 
auto y garage semicubierto. Jardín y fondo libre. Pileta y solárium. 
Cuarto de herramientas.Refrigeración: A/APisos: porcelanato. Te-
cho: chapa. Revestimientos: yeso

U$S 79.000
EL LAUQUÉN

CASA DE 4 AMBIENTES A ESTRENAR

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 5920

La propiedad está dividida en tres alas  cuando ingresamos por 
la puerta Principal nos encontramos con un bello living comedor 
con grandes ventanales con vista al parque  luego tenemos la co-
cina con isla  muebles bajo mesada   una conexión con el lavade-
ro y una puerta que nos conecta con la entrada del auto.

U$S 315.000

EL LAUQUÉN

CASA  5 AMBIENTES

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 4989

PB: Living  muy amplio. Comedor y cocina integrados. Toilette. 
Quincho calefaccionado con parrilla. Galería. Pileta de 9x5 cli-
matizada. Garaje para dos autos. Jardín con riego por aspersión. 
Lavadero.  PA: Tres dormitorios  el principal en suite y el resto con 
salida al balcón. Baño.Refrigeración: A/A  Calefacción: T/BPisos de 
porcelanato. Techo de teja.

U$S 400.000
FINCAS DE SAN VICENTE

CASA A ESTRENAR

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

VENTA

Cód. 5684

La casa cuenta con una superficie cubierta de 400 m2 en dos 
Plantas  construida sobre un lote de 3100 m2  12 AMBIENTES.

U$S 600.000
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EL SOSIEGO

ALQUILER ANUAL

G.B.A. SUR - CANNING - EE

ALQUILER

Cód. 4821A

Living  comedor y cocina. Baño. Cuatro dormitorios  el principal 
en suite y uno de ellos de servicio. Quincho con parrilla.Cuenta 
con todos los servicios.

U$S 10.000
EL RODAL

CHALET DE 3 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING - EE

ALQUILER

Cód. 2278

La misma esta conformada en PB por living con hogar y estar de 
TV. Cocina integrada. Toilette de recepción y lavadero. En PA dos 
dormitorios con placard. Baño completo.Galería  parrilla y pileta 
de fibra de vidrio. Entrada semicubierta para dos vehículos.Ladri-
llo a la vista y techo de tejas.

$ 130.000

CRUZ DEL SUR

HERMOSA CASA CON SALIDA AL BOSQUE.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

ALQUILER

Cód. 6153A

Hermosa casa con salida directa al bosque  donde se puede re-
correr y en sus aguas practicar pesca deportiva y navegación sin 
motor. Living  comedor y cocina. Dormitorio principal en suite  dos 
dormitorios más pequeños. Baño completo. Cerramientos en PVC 
con DVH. Refrigeración: A/A  Calefacción: hogar a leña.Exterior: 
Quincho cerrado con parrilla. Baño. Hamacas y tobogán para ni-
ños. Piscina climatizada solar.

U$S 1.100
MALIBÚ

CASA  EN ALQUILER TEMPORARIO

G.B.A. SUR - CANNING - PP

ALQ. TEMP.

Cód. 4136AT

Apto Crédito. Living con ventanales doble vidrio, comedor y co-
cina completa con spar y artefactos. Toilette de recepción con 
antebaño. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor. 
Baulera interna y externa. Jardín y entrada para vehículos. Ga-
lería, parrilla y fondo libre con  pileta de 20 x 8 mts con moderno 
sistema de superficie. Refrigeración por A/A F/C y calefacción por 
salamandra y losa radiante en toda la propiedad.

U$S 2.000

Countries, Barrios Privados 
& Barrios Abiertos

Alquiler
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EL SOSIEGO

ALQUILER ANUAL

G.B.A. SUR - CANNING - EE

ALQUILER

Cód. 4821A

Living  comedor y cocina. Baño. Cuatro dormitorios  el principal 
en suite y uno de ellos de servicio. Quincho con parrilla.Cuenta 
con todos los servicios.

U$S 10.000
EL RODAL

CHALET DE 3 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING - EE

ALQUILER

Cód. 2278

La misma esta conformada en PB por living con hogar y estar de 
TV. Cocina integrada. Toilette de recepción y lavadero. En PA dos 
dormitorios con placard. Baño completo.Galería  parrilla y pileta 
de fibra de vidrio. Entrada semicubierta para dos vehículos.Ladri-
llo a la vista y techo de tejas.

$ 130.000

CRUZ DEL SUR

HERMOSA CASA CON SALIDA AL BOSQUE.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE

ALQUILER

Cód. 6153A

Hermosa casa con salida directa al bosque  donde se puede re-
correr y en sus aguas practicar pesca deportiva y navegación sin 
motor. Living  comedor y cocina. Dormitorio principal en suite  dos 
dormitorios más pequeños. Baño completo. Cerramientos en PVC 
con DVH. Refrigeración: A/A  Calefacción: hogar a leña.Exterior: 
Quincho cerrado con parrilla. Baño. Hamacas y tobogán para ni-
ños. Piscina climatizada solar.

U$S 1.100
MALIBÚ

CASA  EN ALQUILER TEMPORARIO

G.B.A. SUR - CANNING - PP

ALQ. TEMP.

Cód. 4136AT

Apto Crédito. Living con ventanales doble vidrio, comedor y co-
cina completa con spar y artefactos. Toilette de recepción con 
antebaño. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor. 
Baulera interna y externa. Jardín y entrada para vehículos. Ga-
lería, parrilla y fondo libre con  pileta de 20 x 8 mts con moderno 
sistema de superficie. Refrigeración por A/A F/C y calefacción por 
salamandra y losa radiante en toda la propiedad.

U$S 2.000

Countries, Barrios Privados 
& Barrios Abiertos

Alquiler
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El sueño de tener tu casa propia con 

Mazzei Construye se hace realidad. Una 

empresa de construcción que va de la 

mano de Mazzei Propiedades, brindan-

do al cliente años de experiencia, trato 

cordial y compromiso. Especialistas en 

construcción tradicional y en seco, aten-

derán todas sus consultas y acompa-

ñaran desde el proyecto inicial hasta la 

La oportunidad 
de construir tu 
futuro es ahora

Mazzei Construye, una empresa de construcción 

de la mano de Mazzei Propiedades y una de sus 

primeras casas entregadas.

/ / / /  O B R A S

realización y finalización del mismo. 

La construcción en seco se realiza a tra-

vés de paneles SIP, los cuales, por medio 

de una aislación superior, permiten un 

ahorro de energía de hasta un 50% con 

respecto a la obra tradicional, además 

se construye hasta un 75% mas rápido 

ahorrando así también costos de logís-

tica y personal.
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Mazzei Construye con su sistema llave en 

mano, ya ha finalizado varios proyectos, 

barrios y countries como Pedregales se 

San Vicente, Fincas del Alba y Horizontes 

al Sur entre otros, ya cuentan con pro-

piedades de la firma. Además de realizar 

todos los trámites de inicio y finalización 

de obra con profesionales matriculados, 

Mazzei Construye, cuenta con fábrica de 

amueblamientos a medida, fabricación 

de piletas de hormigón y recientemente 

incorporó un equipo especializado en la 

realización de alambrados para finalizar 

las obras con los cercos definitivos que 

cada barrio especifica en sus reglamen-

tos. Gracias a estos departamentos, el 

cliente puede obtener asesoramiento en 

todos los rubros necesarios para la fina-

lización de su hogar.

Uno de los proyectos más importantes se 

realiza actualmente en el barrio privado 

Más información

11-3684-4440

construcciones@mazzeipropiedades.com.ar

mazzei.construye

Casa entregada en el barrio 
Pedregales de San Vicente.

de Fincas del Alba, el mismo cuenta con 

más de 160m2 entre. Superficies cubier-

tas y semi cubiertas, losa radiante eléc-

trica controlada por WIFI, Piscina, jardín 

de invierno con parrilla, estacionamiento 

para varios vehículos y una hermosa ga-

lería para disfrutar de la visita de la pile-

ta desde un lugar techado. 

La filosofía de la construcción se define 

a través de proyectos, renders y aseso-

ramiento, ofreciendo la oportunidad de 

cumplir el sueño del hogar propio.
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LOTE DE 800 M2

. U$S 120.000
Lomas Athletic Club

LA UNIÓN

Cód. 3434

LOTES EN MORADAS DE MÁXIMO.

Lotes desde 360 m2 hasta 900 m2 en Máximo Paz.POSIBILIDAD DE FINANCIACION.MORADAS DE MAXIMO 2 U$S 9.500
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 5406

LOTE DE 324M2.

Lote a tres cuadras de Ruta 205. U$S 14.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6117

LOTE DE 415M2.

Lote a una cuadra de la plaza principal. U$S 15.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6113

LOTE DE 324M2.

Lote de 12x27.  con mejoras: cercado y subida de vehículo. A dos cuadras de Ruta 205. Excelente Ubicación. U$S 15.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6118

LOTE DE 400.95M2

Lote sobre esquina. A dos cuadras de Ruta Provincial 205. U$S 16.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6082

LOTE
MORADAS DE MAXIMOLoteo abierto desarrollado sobre un total de 44 manzanas  en Máximo Paz  la segun-
da localidad más importante del partido de Cañuelas. Ubicado sobre la ruta nacional 205  a una cuadra de 
la calle principal y de la estación de ferrocarril de Máximo Paz.

U$S 19.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 5672

LOTE DE 370M2.

Amplio lote en excelente ubicación. U$S 19.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6116

LOTE DE 324M2

Lote a una cuadra de la plaza principal y la escuela. Sobre asfalto. U$S 20.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6081

LOTE A UNA CUADRA DE RUTA 205.

Lote en esquina a una cuadra de Ruta Provincial 205. U$S 20.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6083

LOTE DE 415.

Lote cercado de 12x34 63 a una cuadra de la plaza principal. U$S 20.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6114

Lotes en Countries & 
Barrios Privados

Venta

LOTE INTERNO

Lote de 360 mts2 U$S 10.500
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 5913

LOTE 360M2.

Lote interno. U$S 10.500
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6047

LOTE DE 458M2.

Lote irregular U$S 11.500
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6049

LOTE DE 360 MTS2

Lote U$S 12.000
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6154

EL PRECIO PUBLICADO ES SOLO 1 LOTE

Lotes internos  se venden juntos o separados. U$S 12.500
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6043

LOTE DE 360M2.

Lote interno. U$S 14.000
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6046

LOTE CON HERMOSA VISTA A LA LAGUNA.

. U$S 75.000
San Eliseo Country Golf

CANNING - PP

Cód. 6202

OPORTUNIDAD LOTE C/ MEJORAS MORADAS
Lote con dos contenedores marítimos de 6x2.50m2 total 300 cubiertos. Un contenedor con bañoLote cerca-
do y losas de apoyo.Amplio parque.

U$S 25.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6122

LOTE
Paredes de frente de bloques de hormigón  bases de hormigón armado reforzado  portón metalico de 4x2 
20  corredizo con puerta con  cierre antivandalico  doble candado interior y protección superior con puas. 
Perímetro con alambrado olimpico reforzado  pared lateral izquierda con bloques de hormigon.

$ 3.000.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 5669

ANTICIPO $1.161.286 Y CUOTAS FIJAS

Lote en Moradas de Maximo $ 3.870.893
Moradas de Máximo ll

MÁXIMO PAZ

Cód. 2191

FINANCIACION

Lote de 360 mts2Anticipo de U$S4.000 y 36 cuotas de U$S 217 U$S 4.000
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6201

LOTE INTERNO.

Lote de 360 mts2 U$S 9.300
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6209

LOTE EN ESQUINA.

Lote de 379 mts2 U$S 10.000
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6200

LOTE DE 325M2
Encadenado en todo el perimetro(2 10m de altura) porton doble de caño luz de obra  entrada de auto.MO-
RADAS DE MAXIMO

U$S 24.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 5667
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LOTE DE 800 M2

. U$S 120.000
Lomas Athletic Club

LA UNIÓN

Cód. 3434

LOTES EN MORADAS DE MÁXIMO.

Lotes desde 360 m2 hasta 900 m2 en Máximo Paz.POSIBILIDAD DE FINANCIACION.MORADAS DE MAXIMO 2 U$S 9.500
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 5406

LOTE DE 324M2.

Lote a tres cuadras de Ruta 205. U$S 14.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6117

LOTE DE 415M2.

Lote a una cuadra de la plaza principal. U$S 15.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6113

LOTE DE 324M2.

Lote de 12x27.  con mejoras: cercado y subida de vehículo. A dos cuadras de Ruta 205. Excelente Ubicación. U$S 15.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6118

LOTE DE 400.95M2

Lote sobre esquina. A dos cuadras de Ruta Provincial 205. U$S 16.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6082

LOTE
MORADAS DE MAXIMOLoteo abierto desarrollado sobre un total de 44 manzanas  en Máximo Paz  la segun-
da localidad más importante del partido de Cañuelas. Ubicado sobre la ruta nacional 205  a una cuadra de 
la calle principal y de la estación de ferrocarril de Máximo Paz.

U$S 19.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 5672

LOTE DE 370M2.

Amplio lote en excelente ubicación. U$S 19.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6116

LOTE DE 324M2

Lote a una cuadra de la plaza principal y la escuela. Sobre asfalto. U$S 20.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6081

LOTE A UNA CUADRA DE RUTA 205.

Lote en esquina a una cuadra de Ruta Provincial 205. U$S 20.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6083

LOTE DE 415.

Lote cercado de 12x34 63 a una cuadra de la plaza principal. U$S 20.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6114

Lotes en Countries & 
Barrios Privados

Venta

LOTE INTERNO

Lote de 360 mts2 U$S 10.500
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 5913

LOTE 360M2.

Lote interno. U$S 10.500
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6047

LOTE DE 458M2.

Lote irregular U$S 11.500
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6049

LOTE DE 360 MTS2

Lote U$S 12.000
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6154

EL PRECIO PUBLICADO ES SOLO 1 LOTE

Lotes internos  se venden juntos o separados. U$S 12.500
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6043

LOTE DE 360M2.

Lote interno. U$S 14.000
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6046

LOTE CON HERMOSA VISTA A LA LAGUNA.

. U$S 75.000
San Eliseo Country Golf

CANNING - PP

Cód. 6202

OPORTUNIDAD LOTE C/ MEJORAS MORADAS
Lote con dos contenedores marítimos de 6x2.50m2 total 300 cubiertos. Un contenedor con bañoLote cerca-
do y losas de apoyo.Amplio parque.

U$S 25.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 6122

LOTE
Paredes de frente de bloques de hormigón  bases de hormigón armado reforzado  portón metalico de 4x2 
20  corredizo con puerta con  cierre antivandalico  doble candado interior y protección superior con puas. 
Perímetro con alambrado olimpico reforzado  pared lateral izquierda con bloques de hormigon.

$ 3.000.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 5669

ANTICIPO $1.161.286 Y CUOTAS FIJAS

Lote en Moradas de Maximo $ 3.870.893
Moradas de Máximo ll

MÁXIMO PAZ

Cód. 2191

FINANCIACION

Lote de 360 mts2Anticipo de U$S4.000 y 36 cuotas de U$S 217 U$S 4.000
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6201

LOTE INTERNO.

Lote de 360 mts2 U$S 9.300
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6209

LOTE EN ESQUINA.

Lote de 379 mts2 U$S 10.000
Pedregales

SAN VICENTE

Cód. 6200

LOTE DE 325M2
Encadenado en todo el perimetro(2 10m de altura) porton doble de caño luz de obra  entrada de auto.MO-
RADAS DE MAXIMO

U$S 24.000
Moradas de Máximo

MÁXIMO PAZ

Cód. 5667
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PERMUTA POR DEPARTAMENTO
PB: Living con hogar. Comedor diario y comedor para reuniones grandes  muy amplio. Toilette de recepción. Baño. Lava-
deroPA: Cuatro dormitorios  el principal en suite  otro de ellos con placard todos con salida al balcón. El cuarto dormitorio  
apto escritorio. Baño completo.Exterior: Pileta de 10 x 4. Garage. Entrada de auto. Baulera

U$S 225.000
LONGCHAMPS

CASAS

Cód. 5698

CASA A METROS DEL MAR
Luminosa casa 3 ambientes  cocina  living comedor  2 habitaciones  baño. Patio cubierto con parrilla  amplio parque. 
Estacionamiento cubierto.Todo a estrenar  11 de frente x 32. Doble vidrio  alarma  riego automático. Excelente ubicación. 
Excelente rentabilidad!

U$S 145.000
MAR AZUL

CASAS

Cód. 30043

2 CASAS A METROS DEL MAR
Dos casas en un mismo lote  separadas entre sí. Lote de 619 m2  una con 10 metros y otra con 11 metros de frente. Se 
pueden subdividir  totalmente independientes entre sí  inclusive los servicios. Ambas casas con DVH . Tarquini interior 
exteriores  (2) Riego automático  cuarto guarda útiles y cuatriciclos. Ambas con alarma.

U$S 320.000
MAR AZUL

CASAS

Cód. 30045

PERMUTA POR LOTE EN COSTA ESMERALDA
PB: gran living comedor con cocina integrada con isla  toilette  lavadero  cuarto de servicio con baño completo.PA: suite 
con vestidos y terraza  2 dormitorios con placard que comparten baño completo. Estar.Exterior: Galeria con parrilla. Rin-
cón de fuego en el médano.La casa está totalmente amoblada y equipada para 8/9 personas (vajilla para 12)Tiene Gas

U$S 280.000
Costa Esmeralda

PINAMAR

BARRIOS CERRADOS

Cód. 30009

CASA

Ubicada a 6 cuadras del marLiving  comedor y cocina. Tres dormitorios y un cuarto en el entrepiso. Baño. Galería. Entrada 
de auto. Jardín.Pisos de cerámica. Techo de tejas.Calefacción: T/B

U$S 160.000
SANTA TERESITA

CASAS

Cód. 5463

HERMOSA CASA PERMUTA
Casa en esquinaPB: living de 6x3 con hogar a gas y bow Windows. Comedor con barra y dispuesto para colgar copas de 
bar y ventilador de techo. Cocina con muebles bajo y sobre mesada  horno empotrado y extractor. Toilette. Lavadero.PA: 
Tres dormitorios  dos de ellos con placard y el tercero con acceso a espacio para biblioteca o escritorio. Baño completo

U$S 230.000
CIUDAD EVITA

CASAS

Cód. 5830P

CASA

PB: Living  comedor y cocina integrados. BañoPA: Dos dormitorios. BañoExterior: Garage. Jardín y fondo libre. Entrada 
de auto.

U$S 135.000
HURLINGHAM

CASAS

Cód. 5623

ACEPTA PERMUTA POR DPTO. O CASA

Casa
U$S 240.000

CANNING - EE

CASAS QUINTAS

Cód. 5652

PERMUTA POR PROP/ EN MONTE GRANDE
PB: Living con hogar a gas  cocina y comedor diario con muebles completos. Toilette de recepción con ducha. Lavadero 
externo. Quincho cerrado con pisos de laja negra  ventiladores de techo y parrilla. Baño en este sector. Piscina de 9 x 5 mts 
irregular  pintada y revestida en venecitas. Garage con entrada individual y capacidad para 4 o 5 autos.

U$S 380.000
Los Rosales

CANNING - EE

BARRIOS CERRADOS

Cód. 3794P

PERMUTA POR DEPARTAMENTO EN CABA
PB: Hall de entrada  living 10 x 7 mts  cocina con isla  todo en mármol blanco  tres hornos Ariston empotrados y muebles lí-
nea Johnson. Toilette de recepción. Baulera  lavadero. PA: tres dormitorios. Baño principal completo con jacuzzi tipo pileta  
entrepiso  buhardilla. Otros dos dormitorios en segundo piso. Dependencia. Quincho  parrilla y horno a leña.

U$S 800.000
Saint Thomas

CANNING - EE

COUNTRIES

Cód. 1896P

Permutas

PERMUTA POR VEHICULO
Conformada por living comedor y cocina integrada  con muebles bajo mesada y alacena. Dos dormitorios  uno de los 
mismos en entrepiso. Baño completo con bañera. Lavadero externo con baño. Galería techada y patio. Garage semicu-
bierto. Jardín al frente.

U$S 155.000
EZEIZA

CASAS

Cód. 5534

PERMUTA POR DPTO EN CAPITAL FEDERAL

PB: Living amplio. Comedor y cocina.PA: Tres dormitorios. BañosExterior: jardín y fondo libre. Pileta de 10x5
U$S 180.000

LA UNIÓN

CASAS

Cód. 5950P

PERMUTA DEPTO. EN RECOLETA

Bonita casa en Quinta Avenida  3 dormitorios uno en planta baja con placar  baños en ambas plantas  living muy luminoso  
quincho pileta  lote libre  se aceptan niños y mascotas.

U$S 185.000
LA UNIÓN

CASAS QUINTAS

Cód. 5793P

CASA QUINTA

Permuta por departamento en Capital Federal  zona de Caballito.
U$S 245.000

EL TRÉBOL

CASAS QUINTAS

Cód. 5453

HERMOSA CASA

Permuta por departamento en complejo cerrado en zona de Canning-
U$S 250.000

El Lauquén

SAN VICENTE

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5450

EXCELENTE CASA EN LOTE INTERNO

Permuta por  otra propiedad en parte de pago  algún departamento chico en Adrogue o  Lomas de Zamora.
U$S 250.000

Bosques de San Vicente

SAN VICENTE

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5455

CASA DE 3 AMB

Permuta por casa en la Costa-
U$S 300.000

Fincas de San Vicente

SAN VICENTE

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5456

CASA 4 AMBIENTES A ESTRENAR

Permuta por departamento monoambiente o dos ambientes U$S 90.000 como maximo en Capital Federal o Canning 
preferentemente  igualmente se puede conversar la zona.

U$S 239.000
Los Talas

CANNING - EZE

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5452

PERMUTA
PB: Living comedor integrados con vista al parque y hogar. Cocina con muebles. Toilette de recepción. Dos dormitorios  
ambos con placard y piso flotante. Baño completo. Quincho con parrilla. Jardín con riego por aspersión. Fondo libre. De-
pendencia con lavadero y salida al exterior. Sótano. Entrada para dos autos.PA: Dormitorio en suite con ducha doble

U$S 276.000
Don Joaquín

CANNING - EZE

COUNTRIES

Cód. 4710P

ACEPTA VEHÍCULO EN PARTE DE PAGO

Departamento a estrenar de dos ambientes de 35 m2 cubiertos en Planta Baja. Conformado por cocina/comedor integra-
dos  un dormitorio y baño completo. Patio. Espacio guarda-coche propio al frente.

U$S 65.000
Bell Barri

CANNING - EZE

CONDOMINIOS

Cód. 3337P

PERMUTA DPTO EN CAPITAL
PB: Living comedor con cascada. Cocina con mesada de mármol negra. Baño. Tres dormitorios  el principal en suite. Ga-
lería amplia. Parrilla. Pileta de 10x5 playa húmeda e hidromasajes de 2x2. Garage para dos autos. Baño exterior.Pisos de 
porcelanato. Cerradura con huella dactilar. Refrigeración: A/A

U$S 235.000
La Alameda Náutico & Spa

CANNING - PP

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5147P

CASA MODERNA- PERMUTA
PB: Living  comedor y cocina integrados  concepto abierto muy luminoso  cortinados modernos. La cocina con isla  anafe 
con cinco hornallas  extractor  horno integrado  mesada de silestone  lavavajillas  muebles a medida  cuarto de guardado 
o alacena. Dormitorio. Toilette. Escalera con baranda de acero y vidrio  pisos de porcelanato imitación al mármol.

U$S 420.000
Malibú

CANNING - PP

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5603

PERMUTA POR OTRA PROPIEDAD
Conformada por living comedor y cocina integrados  con hogar a gas. Dos dormitorios con ventanas  uno de ellos con 
placard y el restante con ventilador.  Lavadero y playroom. Baño completo con bañeraEn la parte exterior  pileta con 
deck de madera.El estado de conservación es bueno  con aberturas de aluminio y refrigeración por splits. Servicio de gas.

U$S 190.000
C. SPEGAZZINI

CASAS QUINTAS

Cód. 5894

PERMUTA POR LOTE

Vende para comprar lote y construir o casa en barrio cerrado en Canning. Acepta lote en parte de pago en barrio cerrado 
de bajas expensas

U$S 230.000
CIUDAD EVITA

CASAS

Cód. 5867

PERMUTA POR IGUAL O MENOR VALOR
Conformada por living comedor de 4 x 7 mts. y cocina con pasaplatos. Dos dormitorios de 3 50 x 4 con ventana  al frente 
y al fondo. Baño a terminar con ducha.Entrada para vehículos  fondo libre y jardín.Pisos de cerámicos  techo de chapa y 
aberturas de aluminio. Antigüedad 15 años.Acceso pavimentado y servicio de luz  gas y agua por pozo.

U$S 110.000
EZEIZA

CASAS

Cód. 1927P
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PERMUTA POR DEPARTAMENTO
PB: Living con hogar. Comedor diario y comedor para reuniones grandes  muy amplio. Toilette de recepción. Baño. Lava-
deroPA: Cuatro dormitorios  el principal en suite  otro de ellos con placard todos con salida al balcón. El cuarto dormitorio  
apto escritorio. Baño completo.Exterior: Pileta de 10 x 4. Garage. Entrada de auto. Baulera

U$S 225.000
LONGCHAMPS

CASAS

Cód. 5698

CASA A METROS DEL MAR
Luminosa casa 3 ambientes  cocina  living comedor  2 habitaciones  baño. Patio cubierto con parrilla  amplio parque. 
Estacionamiento cubierto.Todo a estrenar  11 de frente x 32. Doble vidrio  alarma  riego automático. Excelente ubicación. 
Excelente rentabilidad!

U$S 145.000
MAR AZUL

CASAS

Cód. 30043

2 CASAS A METROS DEL MAR
Dos casas en un mismo lote  separadas entre sí. Lote de 619 m2  una con 10 metros y otra con 11 metros de frente. Se 
pueden subdividir  totalmente independientes entre sí  inclusive los servicios. Ambas casas con DVH . Tarquini interior 
exteriores  (2) Riego automático  cuarto guarda útiles y cuatriciclos. Ambas con alarma.

U$S 320.000
MAR AZUL

CASAS

Cód. 30045

PERMUTA POR LOTE EN COSTA ESMERALDA
PB: gran living comedor con cocina integrada con isla  toilette  lavadero  cuarto de servicio con baño completo.PA: suite 
con vestidos y terraza  2 dormitorios con placard que comparten baño completo. Estar.Exterior: Galeria con parrilla. Rin-
cón de fuego en el médano.La casa está totalmente amoblada y equipada para 8/9 personas (vajilla para 12)Tiene Gas

U$S 280.000
Costa Esmeralda

PINAMAR

BARRIOS CERRADOS

Cód. 30009

CASA

Ubicada a 6 cuadras del marLiving  comedor y cocina. Tres dormitorios y un cuarto en el entrepiso. Baño. Galería. Entrada 
de auto. Jardín.Pisos de cerámica. Techo de tejas.Calefacción: T/B

U$S 160.000
SANTA TERESITA

CASAS

Cód. 5463

HERMOSA CASA PERMUTA
Casa en esquinaPB: living de 6x3 con hogar a gas y bow Windows. Comedor con barra y dispuesto para colgar copas de 
bar y ventilador de techo. Cocina con muebles bajo y sobre mesada  horno empotrado y extractor. Toilette. Lavadero.PA: 
Tres dormitorios  dos de ellos con placard y el tercero con acceso a espacio para biblioteca o escritorio. Baño completo

U$S 230.000
CIUDAD EVITA

CASAS

Cód. 5830P

CASA

PB: Living  comedor y cocina integrados. BañoPA: Dos dormitorios. BañoExterior: Garage. Jardín y fondo libre. Entrada 
de auto.

U$S 135.000
HURLINGHAM

CASAS

Cód. 5623

ACEPTA PERMUTA POR DPTO. O CASA

Casa
U$S 240.000

CANNING - EE

CASAS QUINTAS

Cód. 5652

PERMUTA POR PROP/ EN MONTE GRANDE
PB: Living con hogar a gas  cocina y comedor diario con muebles completos. Toilette de recepción con ducha. Lavadero 
externo. Quincho cerrado con pisos de laja negra  ventiladores de techo y parrilla. Baño en este sector. Piscina de 9 x 5 mts 
irregular  pintada y revestida en venecitas. Garage con entrada individual y capacidad para 4 o 5 autos.

U$S 380.000
Los Rosales

CANNING - EE

BARRIOS CERRADOS

Cód. 3794P

PERMUTA POR DEPARTAMENTO EN CABA
PB: Hall de entrada  living 10 x 7 mts  cocina con isla  todo en mármol blanco  tres hornos Ariston empotrados y muebles lí-
nea Johnson. Toilette de recepción. Baulera  lavadero. PA: tres dormitorios. Baño principal completo con jacuzzi tipo pileta  
entrepiso  buhardilla. Otros dos dormitorios en segundo piso. Dependencia. Quincho  parrilla y horno a leña.

U$S 800.000
Saint Thomas

CANNING - EE

COUNTRIES

Cód. 1896P

Permutas

PERMUTA POR VEHICULO
Conformada por living comedor y cocina integrada  con muebles bajo mesada y alacena. Dos dormitorios  uno de los 
mismos en entrepiso. Baño completo con bañera. Lavadero externo con baño. Galería techada y patio. Garage semicu-
bierto. Jardín al frente.

U$S 155.000
EZEIZA

CASAS

Cód. 5534

PERMUTA POR DPTO EN CAPITAL FEDERAL

PB: Living amplio. Comedor y cocina.PA: Tres dormitorios. BañosExterior: jardín y fondo libre. Pileta de 10x5
U$S 180.000

LA UNIÓN

CASAS

Cód. 5950P

PERMUTA DEPTO. EN RECOLETA

Bonita casa en Quinta Avenida  3 dormitorios uno en planta baja con placar  baños en ambas plantas  living muy luminoso  
quincho pileta  lote libre  se aceptan niños y mascotas.

U$S 185.000
LA UNIÓN

CASAS QUINTAS

Cód. 5793P

CASA QUINTA

Permuta por departamento en Capital Federal  zona de Caballito.
U$S 245.000

EL TRÉBOL

CASAS QUINTAS

Cód. 5453

HERMOSA CASA

Permuta por departamento en complejo cerrado en zona de Canning-
U$S 250.000

El Lauquén

SAN VICENTE

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5450

EXCELENTE CASA EN LOTE INTERNO

Permuta por  otra propiedad en parte de pago  algún departamento chico en Adrogue o  Lomas de Zamora.
U$S 250.000

Bosques de San Vicente

SAN VICENTE

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5455

CASA DE 3 AMB

Permuta por casa en la Costa-
U$S 300.000

Fincas de San Vicente

SAN VICENTE

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5456

CASA 4 AMBIENTES A ESTRENAR

Permuta por departamento monoambiente o dos ambientes U$S 90.000 como maximo en Capital Federal o Canning 
preferentemente  igualmente se puede conversar la zona.

U$S 239.000
Los Talas

CANNING - EZE

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5452

PERMUTA
PB: Living comedor integrados con vista al parque y hogar. Cocina con muebles. Toilette de recepción. Dos dormitorios  
ambos con placard y piso flotante. Baño completo. Quincho con parrilla. Jardín con riego por aspersión. Fondo libre. De-
pendencia con lavadero y salida al exterior. Sótano. Entrada para dos autos.PA: Dormitorio en suite con ducha doble

U$S 276.000
Don Joaquín

CANNING - EZE

COUNTRIES

Cód. 4710P

ACEPTA VEHÍCULO EN PARTE DE PAGO

Departamento a estrenar de dos ambientes de 35 m2 cubiertos en Planta Baja. Conformado por cocina/comedor integra-
dos  un dormitorio y baño completo. Patio. Espacio guarda-coche propio al frente.

U$S 65.000
Bell Barri

CANNING - EZE

CONDOMINIOS

Cód. 3337P

PERMUTA DPTO EN CAPITAL
PB: Living comedor con cascada. Cocina con mesada de mármol negra. Baño. Tres dormitorios  el principal en suite. Ga-
lería amplia. Parrilla. Pileta de 10x5 playa húmeda e hidromasajes de 2x2. Garage para dos autos. Baño exterior.Pisos de 
porcelanato. Cerradura con huella dactilar. Refrigeración: A/A

U$S 235.000
La Alameda Náutico & Spa

CANNING - PP

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5147P

CASA MODERNA- PERMUTA
PB: Living  comedor y cocina integrados  concepto abierto muy luminoso  cortinados modernos. La cocina con isla  anafe 
con cinco hornallas  extractor  horno integrado  mesada de silestone  lavavajillas  muebles a medida  cuarto de guardado 
o alacena. Dormitorio. Toilette. Escalera con baranda de acero y vidrio  pisos de porcelanato imitación al mármol.

U$S 420.000
Malibú

CANNING - PP

BARRIOS CERRADOS

Cód. 5603

PERMUTA POR OTRA PROPIEDAD
Conformada por living comedor y cocina integrados  con hogar a gas. Dos dormitorios con ventanas  uno de ellos con 
placard y el restante con ventilador.  Lavadero y playroom. Baño completo con bañeraEn la parte exterior  pileta con 
deck de madera.El estado de conservación es bueno  con aberturas de aluminio y refrigeración por splits. Servicio de gas.

U$S 190.000
C. SPEGAZZINI

CASAS QUINTAS

Cód. 5894

PERMUTA POR LOTE

Vende para comprar lote y construir o casa en barrio cerrado en Canning. Acepta lote en parte de pago en barrio cerrado 
de bajas expensas

U$S 230.000
CIUDAD EVITA

CASAS

Cód. 5867

PERMUTA POR IGUAL O MENOR VALOR
Conformada por living comedor de 4 x 7 mts. y cocina con pasaplatos. Dos dormitorios de 3 50 x 4 con ventana  al frente 
y al fondo. Baño a terminar con ducha.Entrada para vehículos  fondo libre y jardín.Pisos de cerámicos  techo de chapa y 
aberturas de aluminio. Antigüedad 15 años.Acceso pavimentado y servicio de luz  gas y agua por pozo.

U$S 110.000
EZEIZA

CASAS

Cód. 1927P
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LOTE EN BARRIO MONTE RINCÓN

Ubicado sobre calle asfaltada. Cuenta con escritura. U$S 12.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30071

LOTE EN BARRIO LA CARMENCITA

Excelente terreno ubicado a 50 metros de calle asfaltada U$S 28.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30072

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO

Lote de 414 m2 para vivienda familiar o multifamiliar U$S 30.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30053

LOTES COMERCIALES
Lotes apto comercial sobre avenida Circunvalación. Medidas  20 x 54 - 1080 m2Fos 0.6 - Fot 0.7 - Altura 
máxima permitida 12 metros.

U$S 40.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30081

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO
Excelente lote de 630 m2 para vivienda familiar o multifamiliar. F.o.s 0.35 - F.o.t 0.55 densidad 150 Hab/
Ha potencial 200

U$S 46.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30055

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO

Lote de 630 m2 para vivienda familiar o multifamiliar U$S 46.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30054

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO
Lote de 665 m2 para vivienda familiar o multifamiliar. Índices constructivos F.o.s 0.35 F.o.t 0.55 densidad 
150 hab/ha potencial 200

U$S 48.550
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30057

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO

Lote de 665 m2 para vivienda familiar o multifamiliar U$S 48.550
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30052

LOTE DE 525 MTS2
Hermoso lote al sur de la ciudad de Villa Gesell  en zona céntrica  con casas a su alrededor.  Detrás de la 
antigua terminal de ómnibus. Medidas son de 15x35.Con planos para edificar aprobados.

U$S 50.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 5874

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO

Lote de 623 m2 para vivienda familiar o multifamiliar U$S 51.100
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30056

Venta

Lotes
& Terrenos

LOTE DE 200M2

Lote de 10x20m2. Pasan todos los servicios por la puerta. U$S 25.000
Venta

MONTE GRANDE

Cód. 5995

LOTE DE 610M2

Lote con cerco perimetral alambrado. U$S 21.000
Venta

SAN VICENTE

Cód. 6198

ESPECTACULAR LOTE DE 1.104M2
Importante lote ubicado en zona de quintas. Solo llega el servicio de luz. Escrituración al finalizar la sub-
división.

U$S 40.000
Venta

SAN VICENTE

Cód. 6178

OPORTUNIDAD - IMPORTANTE LOTE

Lote de 2.776m2 U$S 29.000
Venta

ALEJANDRO KORN

Cód. 6021

LOTE CON FINANCIACIÓN  EN MORADAS

Lote financiación. U$S 14.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6195

A TRES CUADRAS DE RUTA 205.

Lote de 12x27 M2 en Moradas I. U$S 14.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6169

A UNA CUADRA DE RUTA 205.

Lote de 12x27 M2 en Moradas I. U$S 16.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6173

LOTE DE 400.95M2

ESCUCHA OFERTAS U$S 18.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6082D

LOTE DE 360M2

Lote de 12x30 M2 en Moradas II. Excelente ubicación. U$S 18.500
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6192

LOTE A UNA CUADRA DE RUTA 205.

Lote en esquina a una cuadra de Ruta Provincial 205. U$S 20.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6083D

LOTE DE 324M2

Lote a una cuadra de la plaza principal y la escuela. Sobre asfalto. U$S 20.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6081D

LOTE CON MEJORAS

Lote de 12x27 M2 en Moradas II. Con mejoras. U$S 20.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6191

FINANCIACIÓN
Lote con construcción de casa a terminar (con entrada de vehículo y pilar de luz). Ubicada sobre Padre 
Mujica entre las calles Gatti y Madre Teresa de Calcuta  a cuadras de Ruta 205 sobre calle asfaltada

U$S 42.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6193

LOTES COMERCIALES
Lotes apto comercial sobre avenida Circunvalación. Medidas 18 x40 - Fos 0.6 - Fot 0.7 Altura máxima 
permitida 12 metros.

U$S 60.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30080

IDEAL INVERSIÓN
Excelente lote a 5 cuadras del mar en zona sur de Villa Gesell.  Cuenta con proyecto aprobado para 6 
departamentos  (con opción a  1 más)  SUM y pileta. Los departamentos en el proyecto son de 2 ambientes 

U$S 95.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30070
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LOTE EN BARRIO MONTE RINCÓN

Ubicado sobre calle asfaltada. Cuenta con escritura. U$S 12.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30071

LOTE EN BARRIO LA CARMENCITA

Excelente terreno ubicado a 50 metros de calle asfaltada U$S 28.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30072

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO

Lote de 414 m2 para vivienda familiar o multifamiliar U$S 30.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30053

LOTES COMERCIALES
Lotes apto comercial sobre avenida Circunvalación. Medidas  20 x 54 - 1080 m2Fos 0.6 - Fot 0.7 - Altura 
máxima permitida 12 metros.

U$S 40.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30081

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO
Excelente lote de 630 m2 para vivienda familiar o multifamiliar. F.o.s 0.35 - F.o.t 0.55 densidad 150 Hab/
Ha potencial 200

U$S 46.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30055

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO

Lote de 630 m2 para vivienda familiar o multifamiliar U$S 46.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30054

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO
Lote de 665 m2 para vivienda familiar o multifamiliar. Índices constructivos F.o.s 0.35 F.o.t 0.55 densidad 
150 hab/ha potencial 200

U$S 48.550
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30057

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO

Lote de 665 m2 para vivienda familiar o multifamiliar U$S 48.550
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30052

LOTE DE 525 MTS2
Hermoso lote al sur de la ciudad de Villa Gesell  en zona céntrica  con casas a su alrededor.  Detrás de la 
antigua terminal de ómnibus. Medidas son de 15x35.Con planos para edificar aprobados.

U$S 50.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 5874

EXCELENTE LOTE EN ZONA CENTRO

Lote de 623 m2 para vivienda familiar o multifamiliar U$S 51.100
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30056

Venta

Lotes
& Terrenos

LOTE DE 200M2

Lote de 10x20m2. Pasan todos los servicios por la puerta. U$S 25.000
Venta

MONTE GRANDE

Cód. 5995

LOTE DE 610M2

Lote con cerco perimetral alambrado. U$S 21.000
Venta

SAN VICENTE

Cód. 6198

ESPECTACULAR LOTE DE 1.104M2
Importante lote ubicado en zona de quintas. Solo llega el servicio de luz. Escrituración al finalizar la sub-
división.

U$S 40.000
Venta

SAN VICENTE

Cód. 6178

OPORTUNIDAD - IMPORTANTE LOTE

Lote de 2.776m2 U$S 29.000
Venta

ALEJANDRO KORN

Cód. 6021

LOTE CON FINANCIACIÓN  EN MORADAS

Lote financiación. U$S 14.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6195

A TRES CUADRAS DE RUTA 205.

Lote de 12x27 M2 en Moradas I. U$S 14.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6169

A UNA CUADRA DE RUTA 205.

Lote de 12x27 M2 en Moradas I. U$S 16.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6173

LOTE DE 400.95M2

ESCUCHA OFERTAS U$S 18.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6082D

LOTE DE 360M2

Lote de 12x30 M2 en Moradas II. Excelente ubicación. U$S 18.500
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6192

LOTE A UNA CUADRA DE RUTA 205.

Lote en esquina a una cuadra de Ruta Provincial 205. U$S 20.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6083D

LOTE DE 324M2

Lote a una cuadra de la plaza principal y la escuela. Sobre asfalto. U$S 20.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6081D

LOTE CON MEJORAS

Lote de 12x27 M2 en Moradas II. Con mejoras. U$S 20.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6191

FINANCIACIÓN
Lote con construcción de casa a terminar (con entrada de vehículo y pilar de luz). Ubicada sobre Padre 
Mujica entre las calles Gatti y Madre Teresa de Calcuta  a cuadras de Ruta 205 sobre calle asfaltada

U$S 42.000
Venta

MÁXIMO PAZ

Cód. 6193

LOTES COMERCIALES
Lotes apto comercial sobre avenida Circunvalación. Medidas 18 x40 - Fos 0.6 - Fot 0.7 Altura máxima 
permitida 12 metros.

U$S 60.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30080

IDEAL INVERSIÓN
Excelente lote a 5 cuadras del mar en zona sur de Villa Gesell.  Cuenta con proyecto aprobado para 6 
departamentos  (con opción a  1 más)  SUM y pileta. Los departamentos en el proyecto son de 2 ambientes 

U$S 95.000
Venta

VILLA GESELL

Cód. 30070

| 65

Simple



FRACCIÓN DE 4000MTS2

Posibilidad de uso comercial. U$S 47.500

Venta

BRANDSEN

FRACCIONES

Cód. 4873

FRACCIÓN DE 4.58 HAS EN CAÑUELAS.
Gas natural. Energía eléctrica. Totalmente arbolado. Agua con pozo a 70 metros. Seguridad peri-
metral con cámaras y vigilancia del lado vecino a La Tacuará. Valores por parcela:  de U$S120.000 
a U$S180.000.

CONSULTAR

Venta

CAÑUELAS

FRACCIONES

Cód. 1808

FRACCIÓN DE 4.56 HAS. EN CAÑUELAS
De tipo rurales  muy arboladas apta chacra quinta o desarrollo con destino variado. Rodeado por 
La Taquara Club de Campo (barrio residencial). Acceso independiente por Ruta 205. Energía eléc-
trica subterránea. Gas natural. Teléfono. Internet.

CONSULTAR

Venta

CAÑUELAS

FRACCIONES

Cód. 1802

FRACCIÓN SOBRE RUTA 6.

Importante fracción forestada en zona de grandes emprendimientos. CONSULTAR

Venta

LUJÁN

FRACCIONES

Cód. 2627

CONSULTAR

Venta

S.A. DE GILES

FRACCIONES

Cód. 100006

CONSULTAR

Venta

S.A. DE GILES

FRACCIONES

Cód. 100008

1 HECTÁREA LA LONJA PILAR
Fracción 10.000 mts  100 de frente x 100 de fondo  con edificación de 35 mts2  baño  pozo ciego  per-
foración  portón de chapa corredizo  a 10 cuadras de ruta 8 km 47  zona en constante crecimiento 
de Barrios cerrados.-  SUCURSAL PILAR G.H. MAZZEI (CMCPSI  6382)

U$S 85.000

Venta

PILAR

FRACCIONES

Cód. 10870

MANFREDI. PILAR

. U$S 280.000

Venta

PILAR

FRACCIONES

Cód. 10587

Campos, Chacras,  
Fracciones & Parcelas
Venta

80 HECTÁREAS
Campo de 80 hectáreas sobre la continuación de la Ruta 58 en la localidad de San Vicente.Zonifica-
do industrial. Con gas industrial en la puerta y energía eléctrica.Consultar por facilidades. U$S 2.200.000

Venta

SAN VICENTE

CAMPO

Cód. 5716

CAMPO DE 157HAS CON MOLINO.

Servicio de luz. U$S 5.566.000

Venta

SAN VICENTE

CAMPO

Cód. 2427

OPORTUNIDAD - CIEN HECTÁREAS

Ideal inversor. U$S 3.000.000

Venta

CANNING

FRACCIONES

Cód. 6176

FRACCIÓN DE 3.300MTS2

Fracción de 3.300Mts2 U$S 1.200.000

Venta

CANNING - EZE

FRACCIONES

Cód. 5031

IMPORTANTE FRACCION

Lote de 5.350 Mts2 con losa CONSULTAR

Venta

CANNING - EZE

FRACCIONES

Cód. 5163

EXCLUSIVAS FRACC DE 3.9 Y 9.5 HAS

Juntas o separadas. En excelente ubicación frente a la vieja estación.Ideal emprendimiento. U$S 2.500.000

Venta

CANNING - EZE

FRACCIONES

Cód. 3063

CAMPO DE 3.8 HAS

Ubicado en Chacras de Canning. Ideal emprendimiento. U$S 3.610.000

Venta

CANNING - EZE

CAMPO

Cód. 3529

LOTES DESDE 1000MTS2 A UNA HECTÁREA

Chacras del Alba U$S 35.000

Venta

CAÑUELAS

CHACRAS

Cód. 4838

CAMPO 13 HA EN AU EZEIZA-CAÑUELAS.
Campo con excelente ubicación sobre Autopista Ezeiza-Cañuelas  salida Tristán Suárez. Ideal para 
urbanización  hotel u otros emprendimientos. Cuenta con importante forestación. U$S 2.600.000

Venta

EZEIZA

CAMPO

Cód. 936

CAMPO DE 38 HAS. EN EZEIZA.
Lindero al barrio Don Joaquín. Ideal para inversores. No se fracciona.Acceso pavimentado y servi-
cio de luz. U$S 3.420.000

Venta

EZEIZA

CAMPO

Cód. 1496

IMPORTANTE FRACCIÓN SOBRE RIVADAVIA

Excelente hectárea U$S 320.000

Venta

SAN VICENTE

FRACCIONES

Cód. 5562

CAMPO DE 7.5 HAS. SOBRE RUTA 58
Posee propiedad de 100 m2 cubiertos y galpón de 400 m2. Importante mejoras y frondosa arboleda. 
Se encuentra alquilado por tres años. U$S 1.900.000

Venta

SAN VICENTE

CAMPO

Cód. 1312
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FRACCIÓN DE 4000MTS2

Posibilidad de uso comercial. U$S 47.500

Venta

BRANDSEN

FRACCIONES

Cód. 4873

FRACCIÓN DE 4.58 HAS EN CAÑUELAS.
Gas natural. Energía eléctrica. Totalmente arbolado. Agua con pozo a 70 metros. Seguridad peri-
metral con cámaras y vigilancia del lado vecino a La Tacuará. Valores por parcela:  de U$S120.000 
a U$S180.000.

CONSULTAR

Venta

CAÑUELAS

FRACCIONES

Cód. 1808

FRACCIÓN DE 4.56 HAS. EN CAÑUELAS
De tipo rurales  muy arboladas apta chacra quinta o desarrollo con destino variado. Rodeado por 
La Taquara Club de Campo (barrio residencial). Acceso independiente por Ruta 205. Energía eléc-
trica subterránea. Gas natural. Teléfono. Internet.

CONSULTAR

Venta

CAÑUELAS

FRACCIONES

Cód. 1802

FRACCIÓN SOBRE RUTA 6.

Importante fracción forestada en zona de grandes emprendimientos. CONSULTAR

Venta

LUJÁN

FRACCIONES

Cód. 2627

CONSULTAR

Venta

S.A. DE GILES

FRACCIONES

Cód. 100006

CONSULTAR

Venta

S.A. DE GILES

FRACCIONES

Cód. 100008

1 HECTÁREA LA LONJA PILAR
Fracción 10.000 mts  100 de frente x 100 de fondo  con edificación de 35 mts2  baño  pozo ciego  per-
foración  portón de chapa corredizo  a 10 cuadras de ruta 8 km 47  zona en constante crecimiento 
de Barrios cerrados.-  SUCURSAL PILAR G.H. MAZZEI (CMCPSI  6382)

U$S 85.000

Venta

PILAR

FRACCIONES

Cód. 10870

MANFREDI. PILAR

. U$S 280.000

Venta

PILAR

FRACCIONES

Cód. 10587

Campos, Chacras,  
Fracciones & Parcelas
Venta

80 HECTÁREAS
Campo de 80 hectáreas sobre la continuación de la Ruta 58 en la localidad de San Vicente.Zonifica-
do industrial. Con gas industrial en la puerta y energía eléctrica.Consultar por facilidades. U$S 2.200.000

Venta

SAN VICENTE

CAMPO

Cód. 5716

CAMPO DE 157HAS CON MOLINO.

Servicio de luz. U$S 5.566.000

Venta

SAN VICENTE

CAMPO

Cód. 2427

OPORTUNIDAD - CIEN HECTÁREAS

Ideal inversor. U$S 3.000.000

Venta

CANNING

FRACCIONES

Cód. 6176

FRACCIÓN DE 3.300MTS2

Fracción de 3.300Mts2 U$S 1.200.000

Venta

CANNING - EZE

FRACCIONES

Cód. 5031

IMPORTANTE FRACCION

Lote de 5.350 Mts2 con losa CONSULTAR

Venta

CANNING - EZE

FRACCIONES

Cód. 5163

EXCLUSIVAS FRACC DE 3.9 Y 9.5 HAS

Juntas o separadas. En excelente ubicación frente a la vieja estación.Ideal emprendimiento. U$S 2.500.000

Venta

CANNING - EZE

FRACCIONES

Cód. 3063

CAMPO DE 3.8 HAS

Ubicado en Chacras de Canning. Ideal emprendimiento. U$S 3.610.000

Venta

CANNING - EZE

CAMPO

Cód. 3529

LOTES DESDE 1000MTS2 A UNA HECTÁREA

Chacras del Alba U$S 35.000

Venta

CAÑUELAS

CHACRAS

Cód. 4838

CAMPO 13 HA EN AU EZEIZA-CAÑUELAS.
Campo con excelente ubicación sobre Autopista Ezeiza-Cañuelas  salida Tristán Suárez. Ideal para 
urbanización  hotel u otros emprendimientos. Cuenta con importante forestación. U$S 2.600.000

Venta

EZEIZA

CAMPO

Cód. 936

CAMPO DE 38 HAS. EN EZEIZA.
Lindero al barrio Don Joaquín. Ideal para inversores. No se fracciona.Acceso pavimentado y servi-
cio de luz. U$S 3.420.000

Venta

EZEIZA

CAMPO

Cód. 1496

IMPORTANTE FRACCIÓN SOBRE RIVADAVIA

Excelente hectárea U$S 320.000

Venta

SAN VICENTE

FRACCIONES

Cód. 5562

CAMPO DE 7.5 HAS. SOBRE RUTA 58
Posee propiedad de 100 m2 cubiertos y galpón de 400 m2. Importante mejoras y frondosa arboleda. 
Se encuentra alquilado por tres años. U$S 1.900.000

Venta

SAN VICENTE

CAMPO

Cód. 1312
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VENTA

IDEAL INVERSOR - PARA RENTA

G.B.A. SUR - CANNING - EE
LOCALES

Cód. 6091D

Siete departamentos de dos ambientes cada uno con baño 
(45m2) más dos locales al frente de 4.80m2 x 4.30m2 y 5 de largo 
con un baño cada uno.Servicios: gas-luz-agua a metros de asfal-
to en Sargento Cabral  zona muy comercial.

U$S 680.000
VENTA

EXCELENTE LOCAL DE 65 M2

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
LOCALES

Cód. 4455

Ubicado en el Plaza Central. Con baño propio y A/A.

U$S 125.000

VENTA

IDEAL INVERSOR-ZONA INDUSTRIAL

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
LOCALES

Cód. 6162D

Hermosa propiedad con lote de 1000mts2  entrada de auto y her-
moso jardín  con muchas flores y varios árboles. Al ingresar se 
encuentra la cocina  comedor y living concepto abierto integrado 
con amplios ventanales al jardín y a la calle. Dormitorio en suite 
muy amplio  con vestidor. Baño completo.Al salir tiene pequeña 
galería que rodea la casa  al fondo otra propiedad  la cual es ideal 
para ampliar  rentar o huésped. Parrilla  quincho y pileta.

U$S 270.000
ALQUILER

OFICINA COMERCIAL

CAPITAL FEDERAL - PUERTO MADERO

OFICINAS

Cód. 6132A

Ubicación privilegiada. Con dos baños. Toilette de recepción. Pi-
sos de alfombra y madera.

U$S 2.400

Locales, Oficinas
& Cocheras
Venta / Alquiler

ALQUILER

LOCAL EN EL CENTRO DE EZEIZA

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Cód. 6185

Importante local frente a la estación de Ezeiza  rodeado de co-
mercios y centros gastronómicos. Impecable estado. Cortinas 
metálicas eléctricas. Frente vidriado y muy luminoso. Oportuni-
dad en precio y ubicación.

$ 75.000
ALQUILER

LOCAL EN ALQUILER

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Cód. 6190

Salón con barra. Cocina equipada con horno y cocina industrial. 
Vajilla  mesas  sillas  iluminación y parrilla. Amplia galería.

$ 240.000

ALQUILER

LOCAL SOBRE AVENIDA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
LOCALES

Cód. 6157A

Local sobre Av. Rivadavia. Cuenta con salón de exhibición  baño y 
deposito. Vidrios de blindex.

$ 48.000
ALQUILER

LOCAL

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
LOCALES

Cód. 6050A

Local con frente a la calle Rivadavia  importante salón  muy lu-
minoso.

$ 55.000

ALQUILER

LOCAL EN EL CENTRO DE EZEIZA

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Cód. 6186

Importante local frente a la estación de Ezeiza  rodeado de co-
mercios y centros gastronómicos. Impecable estado. Oportuni-
dad en precio y ubicación.

$ 65.000
ALQUILER

LOCAL EN EL CENTRO DE EZEIZA

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Cód. 6187

Importante local frente a la estación de Ezeiza  rodeado de co-
mercios y centros gastronómicos. Impecable estado. Oportuni-
dad en precio y ubicación.

$ 75.000
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VENTA

IDEAL INVERSOR - PARA RENTA

G.B.A. SUR - CANNING - EE
LOCALES

Cód. 6091D

Siete departamentos de dos ambientes cada uno con baño 
(45m2) más dos locales al frente de 4.80m2 x 4.30m2 y 5 de largo 
con un baño cada uno.Servicios: gas-luz-agua a metros de asfal-
to en Sargento Cabral  zona muy comercial.

U$S 680.000
VENTA

EXCELENTE LOCAL DE 65 M2

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
LOCALES

Cód. 4455

Ubicado en el Plaza Central. Con baño propio y A/A.

U$S 125.000

VENTA

IDEAL INVERSOR-ZONA INDUSTRIAL

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
LOCALES

Cód. 6162D

Hermosa propiedad con lote de 1000mts2  entrada de auto y her-
moso jardín  con muchas flores y varios árboles. Al ingresar se 
encuentra la cocina  comedor y living concepto abierto integrado 
con amplios ventanales al jardín y a la calle. Dormitorio en suite 
muy amplio  con vestidor. Baño completo.Al salir tiene pequeña 
galería que rodea la casa  al fondo otra propiedad  la cual es ideal 
para ampliar  rentar o huésped. Parrilla  quincho y pileta.

U$S 270.000
ALQUILER

OFICINA COMERCIAL

CAPITAL FEDERAL - PUERTO MADERO

OFICINAS

Cód. 6132A

Ubicación privilegiada. Con dos baños. Toilette de recepción. Pi-
sos de alfombra y madera.

U$S 2.400

Locales, Oficinas
& Cocheras
Venta / Alquiler

ALQUILER

LOCAL EN EL CENTRO DE EZEIZA

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Cód. 6185

Importante local frente a la estación de Ezeiza  rodeado de co-
mercios y centros gastronómicos. Impecable estado. Cortinas 
metálicas eléctricas. Frente vidriado y muy luminoso. Oportuni-
dad en precio y ubicación.

$ 75.000
ALQUILER

LOCAL EN ALQUILER

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Cód. 6190

Salón con barra. Cocina equipada con horno y cocina industrial. 
Vajilla  mesas  sillas  iluminación y parrilla. Amplia galería.

$ 240.000

ALQUILER

LOCAL SOBRE AVENIDA

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
LOCALES

Cód. 6157A

Local sobre Av. Rivadavia. Cuenta con salón de exhibición  baño y 
deposito. Vidrios de blindex.

$ 48.000
ALQUILER

LOCAL

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
LOCALES

Cód. 6050A

Local con frente a la calle Rivadavia  importante salón  muy lu-
minoso.

$ 55.000

ALQUILER

LOCAL EN EL CENTRO DE EZEIZA

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Cód. 6186

Importante local frente a la estación de Ezeiza  rodeado de co-
mercios y centros gastronómicos. Impecable estado. Oportuni-
dad en precio y ubicación.

$ 65.000
ALQUILER

LOCAL EN EL CENTRO DE EZEIZA

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Cód. 6187

Importante local frente a la estación de Ezeiza  rodeado de co-
mercios y centros gastronómicos. Impecable estado. Oportuni-
dad en precio y ubicación.

$ 75.000
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Bell Barri Barrio Privado 

Canning se encuentra ubi-

cado dentro de un predio 

de 10,20 hectáreas, lo que 

lo convierte en un desa-

rrollo pequeño y exclusivo, 

pensado para gente con 

ganas de disfrutar y vivir 

en un ambiente relajado y 

seguro.

Bell Barri 
pisa fuerte en 
Canning

Pensado para gente con ganas de disfrutar y vivir 

en un ambiente relajado y seguro.

/ / / /  E M P R E N D I M I E N TO S

Con inmejorable acceso y 
cercanía a los principales 
Centros Comerciales y 
lugares de interés.

Las familias que nos escojan como su 

lugar de vivienda, lo harán por las ca-

racterísticas del barrio y sus cualidades 

y entre ellas consideramos la no aglo-

meración de gente, el aprovechamiento 

y disfrute de los espacios comunes y lo 

más importante, tener todas estas cuali-

dades a minutos de todo.

Ubicación
En la Localidad de Esteban Echeverría, 

emplazado en una zona de Countries 

y Barrios Cerrados tradicionales de la 

Zona Sur, dentro del corazón de Canning, 

se encuentra Bell Barri Canning. Con in-

mejorable acceso y cercanía a los prin-

cipales Centros Comerciales y lugares 

de interés, en una zona estratégica y de 

constante crecimiento no solo residen-

cial sino también comercial y de gran 

aumento de valor inmobiliario.

Entorno y características
En un entorno residencial, se accede 

desde calle Sargento Cabral y luego ha-

cia Escribano Vázquez, estando el predio 

rodeado de los sectores de Golf de los 

Barrios El Venado y Venado II; siendo un 

entorno de verde, excelente parquiza-

cion, vistas despejadas y privilegiadas. 

El predio se encuentra totalmente pe-

rimetrado, cuenta con arboleda de 30 

años existente y se realizaran tareas de 

paisajismo y forestación.

El Proyecto
El desarrollo contara con 105 lotes de 

terreno que van desde los 600 m2 a los 

703 m2, en los cuales se podrán realizar 

viviendas unifamiliares de acuerdo al 

Reglamento de Construcción del Barrio. 

También contara con un sector de de-

partamentos en el que se llevara a cabo 

la construcción de 44 unidades. 

El área deportiva el Barrio contara con 

dos canchas de tenis, 1  cancha de futbol 

y 1 cancha de paddle. Vestuarios. 

Tendrá senda aeróbica de 1 kilómetro de 

extensión, pista de patines y roller, bici-

senda y Gym al aire libre.

También dispondrá de una huerta orgá-

nica.

Coworking. Los propietarios podrán te-

ner a disposición oficinas dentro del ba-

rrio, en el edificio de entrada para distin-

tas actividades. 

Seguridad las 24 horas y bajas expensas.

Piscina y solárium. Bar de piscina. En el 

sector de departamentos, de uso común. 

Sum para eventos. 

Más información

11-4188-6386

infocanning@mazzeipropiedades.com.ar

www.bellbarri.com.ar

Desarrolla Tindenav S.A.BA RRIO PR IV AD O

70 |

Simple



Bell Barri Barrio Privado 

Canning se encuentra ubi-

cado dentro de un predio 

de 10,20 hectáreas, lo que 

lo convierte en un desa-

rrollo pequeño y exclusivo, 

pensado para gente con 

ganas de disfrutar y vivir 

en un ambiente relajado y 

seguro.

Bell Barri 
pisa fuerte en 
Canning

Pensado para gente con ganas de disfrutar y vivir 

en un ambiente relajado y seguro.

/ / / /  E M P R E N D I M I E N TO S

Con inmejorable acceso y 
cercanía a los principales 
Centros Comerciales y 
lugares de interés.

Las familias que nos escojan como su 

lugar de vivienda, lo harán por las ca-

racterísticas del barrio y sus cualidades 

y entre ellas consideramos la no aglo-

meración de gente, el aprovechamiento 

y disfrute de los espacios comunes y lo 

más importante, tener todas estas cuali-

dades a minutos de todo.

Ubicación
En la Localidad de Esteban Echeverría, 

emplazado en una zona de Countries 

y Barrios Cerrados tradicionales de la 

Zona Sur, dentro del corazón de Canning, 

se encuentra Bell Barri Canning. Con in-

mejorable acceso y cercanía a los prin-

cipales Centros Comerciales y lugares 

de interés, en una zona estratégica y de 

constante crecimiento no solo residen-

cial sino también comercial y de gran 

aumento de valor inmobiliario.

Entorno y características
En un entorno residencial, se accede 

desde calle Sargento Cabral y luego ha-

cia Escribano Vázquez, estando el predio 

rodeado de los sectores de Golf de los 

Barrios El Venado y Venado II; siendo un 

entorno de verde, excelente parquiza-

cion, vistas despejadas y privilegiadas. 

El predio se encuentra totalmente pe-

rimetrado, cuenta con arboleda de 30 

años existente y se realizaran tareas de 

paisajismo y forestación.

El Proyecto
El desarrollo contara con 105 lotes de 

terreno que van desde los 600 m2 a los 

703 m2, en los cuales se podrán realizar 

viviendas unifamiliares de acuerdo al 

Reglamento de Construcción del Barrio. 

También contara con un sector de de-

partamentos en el que se llevara a cabo 

la construcción de 44 unidades. 

El área deportiva el Barrio contara con 

dos canchas de tenis, 1  cancha de futbol 

y 1 cancha de paddle. Vestuarios. 

Tendrá senda aeróbica de 1 kilómetro de 

extensión, pista de patines y roller, bici-

senda y Gym al aire libre.

También dispondrá de una huerta orgá-

nica.

Coworking. Los propietarios podrán te-

ner a disposición oficinas dentro del ba-

rrio, en el edificio de entrada para distin-

tas actividades. 

Seguridad las 24 horas y bajas expensas.

Piscina y solárium. Bar de piscina. En el 

sector de departamentos, de uso común. 

Sum para eventos. 

Más información

11-4188-6386

infocanning@mazzeipropiedades.com.ar

www.bellbarri.com.ar

Desarrolla Tindenav S.A.BA RRIO PR IV AD O
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VENTA

DEPOSITO DE 800MT2

G.B.A. SUR - BURZACO
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5753

Deposito de 800m2 cubiertos aprox  ubicado dentro del Parque 
Industrial de BURZACO. Excelente ubicación: Esquina calles Sevre 
y Pintos. El mismo se encuentra sobre 4 lotes  los cuales suman 
una superficie de 1200m2 aprox. En PB posee: comedor  amplio 
vestuario  y depósito. Puente grúa (1tonelada se puede levantar). 
Entrepiso de 10x8m . Y en PA posee: 3 oficinas (oficina principal 
con baño privado) y recepción. Cocina y baño (10x12m).

U$S 450.000
VENTA

NAVE INDUSTRIAL CON LOTE PROPIO

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5712

Lote de 2.000 m2 con nave de 450 m2 y apto para seguir constru-
yendo 750 m2 mas de nave.  Apto para empresas categorías I  II y 
III.Nave de 450m2 15 m x 30m  - 3 metros de ladrillos de bloque y el 
resto chapa ? Con portón corredizo

U$S 190.000

ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL CON 2 PORTONES

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5886A

Importantes beneficios municipales (hasta 20 años) y provincia-
les (hasta 10 años) Escrituración y posesión inmediata. Habilitado 
para empresas de categorías 1 2 y 3.Cuenta con 2 portones co-
rredizos.

$ 380.000
ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL  340 M2

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 4720A

.

$ 120.000

Galpones, Depósitos, 
Edificios & Naves 
Industriales

Venta / Alquiler
VENTA

NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS Y RACK

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5419

Nave Industrial con oficinas y RackEn el corazón de Canning

U$S 255.000
VENTA

GALPÓN. DOS OFICINAS + LOTE

G.B.A. SUR - EZEIZA
GALPONES

Cód. 5321

Galpón de 800m2 mas dos oficinas de 40m2 C/U más lote de 
490m2 próximo en esquina. Vestuario con dos baños.

U$S 700.000

VENTA

NAVE INDUSTRIAL DE 1440 M2

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5681

Importantes beneficios municipales (hasta 20 años) y provincia-
les (hasta 10 años) Escrituración y posesión inmediata. Habilita-
do para empresas de categorías 1 2 y 3.Cuenta con 2 portones y 
puerta vidriada peatonal.Sobre lote propio de 2500 m2 en el Par-
que Industrial Privado San Vicente. PARQUE INDUSTRIAL PRIVA-
DO SAN VICENTE S.A.

U$S 560.000
ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5287

Lote de 50x60.Nave Industrial con dos portones automáticos de 
4x5Mts.  U$S 4 x mt2Cerramiento lateral de chapa y aislación 
hasta el nivel del piso. Altura 8 40 mt en los laterales y 10 50 mt en 
el centro. Piso hormigón con malla del 6  ferrocementado h25 de 
18 cm de espesor.  Playón de maniobra. Techo con 10% de chapa 
traslucida.  Fecha de entrega Noviembre/Diciembre 2019

$ 990.000

ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL DE 5000 M2

G.B.A. SUR - CARLOS SPEGAZZINI
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5243

Nave de 34x146Mts2. U$S 4 Mts2

U$S 4
ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL DE 2830 M2

G.B.A. SUR - CARLOS SPEGAZZINI
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5241

Son dos naves de 2830Mts2 cada una sobre un mismo lote de 
4800Mts2. Se puede modular en 835Mts2-665Mts2-1415Mts2.
Cuentan con 2 vestuarios con sanitarios  duchas y grifería. Ofi-
cinas. Cocina. Cuatro portones de acceso de 5x4mts. Puerta de 
escape. Altura 9Mts. Cuenta con persiana automatizada y una 
puertas de escape. Pisos de hormigón. U$S 4 Mts2

U$S 4
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NAVES INDUSTRIALES
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Industrial de BURZACO. Excelente ubicación: Esquina calles Sevre 
y Pintos. El mismo se encuentra sobre 4 lotes  los cuales suman 
una superficie de 1200m2 aprox. En PB posee: comedor  amplio 
vestuario  y depósito. Puente grúa (1tonelada se puede levantar). 
Entrepiso de 10x8m . Y en PA posee: 3 oficinas (oficina principal 
con baño privado) y recepción. Cocina y baño (10x12m).

U$S 450.000
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NAVE INDUSTRIAL CON LOTE PROPIO

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5712

Lote de 2.000 m2 con nave de 450 m2 y apto para seguir constru-
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III.Nave de 450m2 15 m x 30m  - 3 metros de ladrillos de bloque y el 
resto chapa ? Con portón corredizo

U$S 190.000

ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL CON 2 PORTONES

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5886A

Importantes beneficios municipales (hasta 20 años) y provincia-
les (hasta 10 años) Escrituración y posesión inmediata. Habilitado 
para empresas de categorías 1 2 y 3.Cuenta con 2 portones co-
rredizos.

$ 380.000
ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL  340 M2

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 4720A

.

$ 120.000

Galpones, Depósitos, 
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Industriales
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NAVE INDUSTRIAL CON OFICINAS Y RACK

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5419

Nave Industrial con oficinas y RackEn el corazón de Canning

U$S 255.000
VENTA

GALPÓN. DOS OFICINAS + LOTE

G.B.A. SUR - EZEIZA
GALPONES

Cód. 5321

Galpón de 800m2 mas dos oficinas de 40m2 C/U más lote de 
490m2 próximo en esquina. Vestuario con dos baños.

U$S 700.000

VENTA

NAVE INDUSTRIAL DE 1440 M2

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5681

Importantes beneficios municipales (hasta 20 años) y provincia-
les (hasta 10 años) Escrituración y posesión inmediata. Habilita-
do para empresas de categorías 1 2 y 3.Cuenta con 2 portones y 
puerta vidriada peatonal.Sobre lote propio de 2500 m2 en el Par-
que Industrial Privado San Vicente. PARQUE INDUSTRIAL PRIVA-
DO SAN VICENTE S.A.

U$S 560.000
ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5287

Lote de 50x60.Nave Industrial con dos portones automáticos de 
4x5Mts.  U$S 4 x mt2Cerramiento lateral de chapa y aislación 
hasta el nivel del piso. Altura 8 40 mt en los laterales y 10 50 mt en 
el centro. Piso hormigón con malla del 6  ferrocementado h25 de 
18 cm de espesor.  Playón de maniobra. Techo con 10% de chapa 
traslucida.  Fecha de entrega Noviembre/Diciembre 2019

$ 990.000

ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL DE 5000 M2

G.B.A. SUR - CARLOS SPEGAZZINI
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5243

Nave de 34x146Mts2. U$S 4 Mts2

U$S 4
ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL DE 2830 M2

G.B.A. SUR - CARLOS SPEGAZZINI
NAVES INDUSTRIALES

Cód. 5241

Son dos naves de 2830Mts2 cada una sobre un mismo lote de 
4800Mts2. Se puede modular en 835Mts2-665Mts2-1415Mts2.
Cuentan con 2 vestuarios con sanitarios  duchas y grifería. Ofi-
cinas. Cocina. Cuatro portones de acceso de 5x4mts. Puerta de 
escape. Altura 9Mts. Cuenta con persiana automatizada y una 
puertas de escape. Pisos de hormigón. U$S 4 Mts2

U$S 4
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