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editorial

2014 COMENZÓ CON MUCHO MOVIMIENTO

A pesar de los vaivenes económicos, el mercado inmobiliario del corredor 
verde no sintió demasiado el impacto.

Nuestra zona, a diferencia de otras, continúa con mucho movimiento, consultas 
y ventas.

CANNING
PARQUE INDUSTRIAL. Se ha creado la secretaría PYME para ayudar a las 
empresas allí instaladas, junto con FOGABA.

CASUARINAS. Petit 3 se ha entregado en su totalidad, estando ya todas sus 
casas habitadas.

BAMBU CLASSIC. Se están terminando los últimos módulos y podemos afirmar 
que es un barrio consolidado.

BAMBU RELAX. Continúan las obras y hay sectores habitados.

BELL BARRI. Se está construyendo el primer módulo que está totalmente 
vendido. La obra se encuentra en el segundo piso. UN ÉXITO!!!

LAGOS DE CANNING I y II. Continúan las obras, se empieza a entregar la 
primer etapa  de LAGOS I y ya están los pilares de algunas casas. 

LA ALAMEDA BARRIO PRIVADO Y LA ALAMEDA NÁUTICO. Con obras muy 
avanzadas, ya se empieza a entregar la primer etapa. La segunda etapa del 
barrio tuvo una venta contundente en el primer trimestre de lanzamiento.

EL TRÉBOL 
Con un nuevo emprendimiento, Moradas de Máximo, en la localidad de 
Máximo Paz. Cuenta con 770 lotes con precios de $57.000 en adelante. La 
venta se realiza en pesos y con amplia financiación. Hay casas modelo para los 
compradores con precios muy accesibles. 

SAN VICENTE
PARQUE INDUSTRIAL. Se comenzó a entregar la primer etapa. Se están 
terminando 350 m2 de oficinas al frente. Laboratorios ASPEN, LPR y otras 
empresas comienzan las obras y ya han presentado los planos respectivos.

PASEO S’VICENTER. Se encuentra inaugurado el shopping con varios locales 
abiertos y funcionando.

RIBERAS DE SAN VICENTE. Han comenzado las primeras construcciones en el 
sector comercial. Siguen las ventas de lotes a muy buen ritmo, en pesos y con 
financiación.

ROBLES DE SAN VICENTE. Un MEGA PROYECTO que marcará un hito en San 
Vicente. Un complejo de 24.000 m2 con área de oficinas, locales, sector apto 
profesionales, viviendas classic y un condominio Premium, sin precedentes en 
la zona. Un desafío inmenso para una ciudad que no para de crecer. 

EL CANDIL. Se ha incorporado este Barrio para comercializar la segunda y 
tercer etapa.

CAÑUELAS
Se está consolidando un proyecto totalmente inédito… pero eso se los cuento 
en la próxima edición.

Alejandro Mazzei
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Código 2092

G.B.A. Sur - Monte GrAnde CONSULTAR

IntereSAnte cASA de 
5 AMBIenteS.

Conformada en PB por living comedor de 4 x 17 mts, cocina y 
lavadero. Baño completo. Habitación pequeña apta garage. En 
PA tres dormitorios, el principal en suite, con vestidor y balcón. 
Baño completo también esta planta. Jardín, patio y garage ex-
terno semicubierto. Artefactos de luz, anafe e instalación lista 
para colocación de A/A y caldera con radiadores. Servicio de 
luz trifásica, agua corriente, gas y cloacas.

CASAS VENTA

cASA quIntA de 3 AMBIenteS.

Sobre lote de 3000 m2. Conformada por living comedor y co-
cina integrados, con hogar a gas. Dos dormitorios con ven-
tanas, uno de ellos con placard y el restante con ventilador. 
Baño completo con ducha. Lavadero y playroom.En 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.

Código 1562

G.B.A. Sur - SpeGAzzInI
CASAS QuiNTA VENTA CONSULTAR

Casas, Chalets y 
Casas Quintas
VENTa
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VENTA

CASA QUINTA EN VIRREY DEL PINO.

BUENOS AIRES - CAÑUELAS
CASAS QUINTAS

Código 891

Casa quinta con frondosa arboleda sobre lote de 3200 m2. Cuenta con living, 
comedor, cocina, dos dormitorios, un baño con ducha, quincho con parrilla mas 
un dormitorio y un baño. Pileta de 10 x 5 mts. Servicio de luz y agua. Financiación 
directa con el propietario.

CONSULTAR VENTA

CHALET EN LOTE DE 200 M2 CON 4 AMB.

G.B.A. OESTE - CASEROS
CHALET

Código 855

Chalet con gran ubicación a pasos de acceso oeste en la localidad de Caseros, par-
tido de Tres de Febrero. Cuenta con entrada para vehículos, jardín, living comedor, 
cocina, dos dormitorios, baño completo. Playroom en entrepiso, garage cubierto. 
Split frio calor en dormitorio y living. Pisos de porcelanato, techos de teja. Todos 
los servicios.

CONSULTAR

VENTA

CASA EN 2 PLANTAS Y 5 AMBIENTES

G.B.A. OESTE - HURLINGHAM
CASAS

Código 1001900

CASA EN DOS PLANTAS CON ENTRADA PARA AUTO, GARAGE SEMICUBIERTO, JAR-
DIN AL FRENTE. A POCAS CUADRAS DE ESTACION DE URQUIZA Y SAN MARTIN. PB: 
LIVING COMEDOR, RECEPCION A LA ENTRADA, COCINA COMEDOR, DESPENSA, 
TOILETTE, ESCRITORIO O 4TO DORMITORIO. EN PA: DORMITORIO PPAL CON BAL-
CON, 2 DORMITORIOS. POSEE JARDIN, PATIO CON PARRILLA, GALPON.

CONSULTAR VENTA

IMPORTANTE CHALET EN BARRIO INGLES

G.B.A. OESTE - HURLINGHAM
CASAS

Código 10001300

Planta baja:   Jardín al frente, hall de recepción, living comedor amplio, cocina con 
comedor diario, baño y lavadero completo. Habitación para despensa. Jardín tra-
sero y una entrada techada para dos autos con ingreso sobre calle lateral. Cuenta 
con una segunda entrada al frente por otro garage cubierto, el cual posee un es-
critorio. Planta alta: 4 dormitorios, tres muy amplios, baño completo, 1 dormitorio 
con toilette, terraza en “L”.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 4 AMBIENTES CON PILETA.

G.B.A. SUR - ADROGUÉ
CHALET

Código 1414

Casa tipo chalet. A cuadra y media de Av. San Martín.Amplio living (4,50 x 8) con 
hogar a leña. Cocina amoblada (5 x 3), con bajo mesada y alacenas.  3 dormitorios, 
uno de 4,50 x 3 con placard y otro de igual medida con vestidor y aire frío calor, 
el restante apto para escritorio. Baño completo con bañera y ducha finlandesa.
Lavadero. El estado de conservación es bueno y los pisos de cerámicos. Split y 
calefaccion tiro balanceado.

CONSULTAR VENTA

CASA DE SIETE AMB EN ADROGUÉ.

G.B.A. SUR - ADROGUÉ
CASAS

Código 1814

Living de 7 x 4 mts. y cocina de 5 x 3,5 mts. con artefactos Ariston, extractor 
Whirpool y muebles sobre y bajo mesada. Tres dormitorios. Toilette de recepción y 
baño completo con bañera. Por escalera de madera se accede a PA con otros tres 
dormitorios. lavadero con pisos de cerámica, pileta con profundidad y baño en este 
sector. Entrada para vehículos y garage, con portón automático. Galería al jardín, 
con alero de madera y teja. Parrilla.

CONSULTAR
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VENTA

CASA CON PILETA SOBRE LOTE 3200 M2.

G.B.A. SUR - ALEJANDRO KORN
CASAS

Código 881

Casa de 3 ambientes en Alejandro Korn. Cuenta con living comedor, cocina amo-
blada, dos dormitorios, uno en suite. Dos baños, galería, parrilla, quincho de 6,7 
x 10,5 mts, pileta, garage, fondo libre, galpón de 7,6 x 19 mts, muy buen estado 
de conservación.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 3 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - ALEJANDRO PETIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1593

Ubicada en Alejandro Petión. Conformada por living comedor con cocina integra-
da. Dos dormitorios y baño completo con bañera. En la parte exterior, quincho, 
garage y fondo libre parquizado y con frutales. El estado de conservación es bueno, 
con piso de cerámicos y techo de tejas. Acceso pavimentado y todos los servicios.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 4 AMB EN BARRIO UNO

G.B.A. SUR - BARRIO UNO
CASAS

Código 1645

Desarrollada sobre un lote de 600 m2. Conformada por living comedor con cuatro 
ventanas. Cocina con muebles bajomesada y alacena. Termotanque. Tres dormito-
rios, todos con placard y ventana. El principal de 5 x 3,5 mts., en suit. De los dos 
restantes, uno de los mismos de 7 x 3,5 mts. Baño a terminar, con bañera. Entrada 
para vehículos y garage descubierto. Fondo libre. El estado de conservación es 
bueno, con pisos de cerámicos y techo de madera.

CONSULTAR VENTA

CASA EN UNA PLANTA DE 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - BURZACO
CASAS

Código 1469

Con 88 m2, desarrollada sobre un lote de 200 m2, con excelente ubicación a 
una cuadra de la estación de trenes. Conformada por amplio living comedor y 
cocina. Tres dormitorios, uno de ellos con vestidor. Dos baños, uno de los mismos 
a terminar. En la parte exterior fondo libre y entrada para vehículos. Los pisos de 
parqué y cerámicos, el techo de tejas. Servicios de luz, gas y agua. Termotanque y 
calefacción por T/B. Antigüedad de 50 años.

CONSULTAR

VENTA

CASA MINIMALISTA A TERMINAR.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 903

Casa con excelente ubicación en Canning con un lote de 360 m2 y una superficie 
cubierta de 100 m2. Cuenta con jardín, entrada para vehículos, living, dos dormi-
torios, uno con balcón y terraza. Otro con vestidor. Dos baños. Garage. Preparado 
para instalación de parrilla. Ventanas doble vidrio, aberturas linea moderna. Apta 
a crédito.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 4 AMB CON 155 M2

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 1297

Conformada por living con ventanales al frente, cocina comedor con barra desayu-
nadora, y salida al fondo. Tres dormitorios en planta alta, el principal con vestidor 
y balcón de 2 x 2 mts, los restantes con placard (todos con el piso a terminar). 
Baulera. Baño completo con ducha en planta baja y otro baño a terminar. Galería. 
Galpón al fondo. Entrada de auto y garage semicubierto. Jardín al frente y fondo 
libre.

$ 110.000
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VENTA

CASA A TERMINAR FRENTE A LAS TOSCAS

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 615

Casa a terminar sobre lote de 451 m2, con excelente ubicación, frente al Shopping 
Las Toscas y a dos cuadras de la Ruta 52. Con living comedor, cocina amoblada, 
un dormitorio, baulera, parrilla, entrada para vehículos, quincho, pileta, pisos de 
cerámico.

CONSULTAR VENTA

CASA CON LOCAL EN GRAN UBICACIÓN.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 854

Casa en una planta más local al frente, en Canning, sobre lote de 400 m2. Cuenta 
con entrada para vehículos cubierta, jardín. Living, comedor y cocina integrados. 
Tres dormitorios, uno con baulera. Fondo libre de 30 x 10 mts. Acceso pavimenta-
do, luz, gas y cloacas. Local de 10 x 8 mts al frente.

CONSULTAR

VENTA

CASA EN CANNING SOBRE LOTE 300 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 746

Casa cercano al centro de Canning, a metros del colegio Nuestra Tierra. Cuenta 
con dos dormitorios, cocina integrada al living, lavadero amplio, quincho de 7 x 4 
mts con baño. Entrada para vehículos. Todos los servicios.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 4 AMBIENTES

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1528

Desarrollada sobre un lote de 400 m2. Living comedor, cocina con mesada de 
mármol a medida y salida al patio. Tres dormitorios. Baño completo con ducha.En 
la parte exterior, galería y quincho con parrilla. Entrada para vehículos y garage 
techado. Galpón de 5 x 3,50 mts., apto taller. Jardín con fondo libre.El estado de 
conservación es bueno y la antigüedad 20 años. Ventiladores, splits y calefacción 
por T/B. Techo de teja y pisos de cerámicos.

CONSULTAR

VENTA

CASA 3 AMB EN BARRIO UNO.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 739

Casa con 120 m2 cubiertos, cuenta con living comedor, cocina comedor diario. 
Dos dormitorios, uno con balcón, dos baños, jardín, fondo libre de 8 x 8 mts. 
Entrada para vehículos.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 5 AMB SOBRE LOTE 540 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 1014

Casa en dos plantas en lote de 540 m2 con muy buena ubicación a pasos de Pedro 
Dreyer. Cuenta con living, amplio comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos de 
ellos con altillo. Dos baños, uno a terminar. Playroom en PA. Galería, fondo libre. 
Acepto permuta.

CONSULTAR

12
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Dreyer. Cuenta con living, amplio comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos de 
ellos con altillo. Dos baños, uno a terminar. Playroom en PA. Galería, fondo libre. 
Acepto permuta.

CONSULTAR
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VENTA

CASA QUINTA 190 M2 EN LOTE 700 M2

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1951

Conformada por comedor y cocina. Dos dormitorios, el principal de 4 x 3,60 mts en 
suite y con placard, el otro de 2 x 3 mts. Baño completo con bañera y cambiador. 
Playroom de 8 x 6 mts y galpón en el sector del fondo. Parrilla, garage de 7,50 x 7 
mts. Servicio de luz, gas envasado y agua por perforación a 72 mts.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA EN CHACRAS DE CANNING.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 1883

Casa quinta de 152 m2 sobre lote de 2220 m2. Living de 5 x 8 mts y cocina come-
dor de 5 x 5 mts con horno industrial. Cuatro dormitorios, 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. Jardín 
y fondo libre, sistema de riego. Refrigeración por splits. Hogar a leña y salamandra. 
Pisos de cerámico rústico.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 3 AMB. CON UBICACIÓN IDEAL.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 39

Casa en dos plantas y playroom, con balcón. Cuenta con living comedor de 9,50 x 
5,30 mts con hogar. Tres dormitorios, uno en PB y el principal en PA, en suite con 
placard. Cocina comedor diario. Dos baños. Toilette de recepción. Sala de juegos. 
Lavadero amplio. Pileta de natación. Dos bauleras. Calefacción por ambiente.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 1ER NIVEL EN CANNING

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1113

Casa quinta en Canning con excelente ubicación. Cuenta con living y anteliving 
en bowindows, comedor, cocina con despensa. Dos dormitorios, tres baños (uno 
exterior para pileta), quincho de 9 x 4 mts para 180 personas. Parrilla, jardín, pileta 
de 8 x 4 x 2,2 mts de profundidad, cercada y con jacuzzi. Depósito de 6 x 4 mts.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA CON QUINCHO Y PILETA.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 654

Casa quinta con salida a tres calles sobre Av. Lacarra, a dos cuadras de Ruta 58, 
con entrada para vehículos, living comedor con hogar, cocina, dos amplios dormi-
torios, baño con ducha, amplio quincho en L, parrilla, piscina de 17 x 6 x 2,5 mts 
de profundidad. Fondo libre y vestuarios.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 5 AMB CON 315 M2 CUBIERTOS.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 1228

En dos plantas, sobre lote de 315 m2 cubiertos, conformado por amplio living 
comedor con ventanales al fondo, cocina completa con muebles de bajo y sobre 
mesada. Cuatro dormitorios (dos en cada planta, el principal en suite y con salida 
a la terraza). Baño completo. Galería. Piscina de 9 x 6. Garage. Entrada de auto, 
jardín y fondo libre. Pisos de cerámicos. Aire Acondicionado.Cuenta con los servi-
cios de luz, gas y cloacas.

CONSULTAR

14
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VENTA

CASA QUINTA 190 M2 EN LOTE 700 M2

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1951

Conformada por comedor y cocina. Dos dormitorios, el principal de 4 x 3,60 mts en 
suite y con placard, el otro de 2 x 3 mts. Baño completo con bañera y cambiador. 
Playroom de 8 x 6 mts y galpón en el sector del fondo. Parrilla, garage de 7,50 x 7 
mts. Servicio de luz, gas envasado y agua por perforación a 72 mts.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA EN CHACRAS DE CANNING.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 1883

Casa quinta de 152 m2 sobre lote de 2220 m2. Living de 5 x 8 mts y cocina come-
dor de 5 x 5 mts con horno industrial. Cuatro dormitorios, 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. Jardín 
y fondo libre, sistema de riego. Refrigeración por splits. Hogar a leña y salamandra. 
Pisos de cerámico rústico.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 3 AMB. CON UBICACIÓN IDEAL.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 39

Casa en dos plantas y playroom, con balcón. Cuenta con living comedor de 9,50 x 
5,30 mts con hogar. Tres dormitorios, uno en PB y el principal en PA, en suite con 
placard. Cocina comedor diario. Dos baños. Toilette de recepción. Sala de juegos. 
Lavadero amplio. Pileta de natación. Dos bauleras. Calefacción por ambiente.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 1ER NIVEL EN CANNING

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1113

Casa quinta en Canning con excelente ubicación. Cuenta con living y anteliving 
en bowindows, comedor, cocina con despensa. Dos dormitorios, tres baños (uno 
exterior para pileta), quincho de 9 x 4 mts para 180 personas. Parrilla, jardín, pileta 
de 8 x 4 x 2,2 mts de profundidad, cercada y con jacuzzi. Depósito de 6 x 4 mts.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA CON QUINCHO Y PILETA.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 654

Casa quinta con salida a tres calles sobre Av. Lacarra, a dos cuadras de Ruta 58, 
con entrada para vehículos, living comedor con hogar, cocina, dos amplios dormi-
torios, baño con ducha, amplio quincho en L, parrilla, piscina de 17 x 6 x 2,5 mts 
de profundidad. Fondo libre y vestuarios.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 5 AMB CON 315 M2 CUBIERTOS.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS

Código 1228

En dos plantas, sobre lote de 315 m2 cubiertos, conformado por amplio living 
comedor con ventanales al fondo, cocina completa con muebles de bajo y sobre 
mesada. Cuatro dormitorios (dos en cada planta, el principal en suite y con salida 
a la terraza). Baño completo. Galería. Piscina de 9 x 6. Garage. Entrada de auto, 
jardín y fondo libre. Pisos de cerámicos. Aire Acondicionado.Cuenta con los servi-
cios de luz, gas y cloacas.

CONSULTAR
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VENTA

CASA QUINTA DE 350 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1763

Desarrollada sobre un lote de 4000 m2, con pileta climatizada. Conformada por 
living comedor con entrepiso, apto escritorio, y cocina a terminar. Tres dormito-
rios, el principal muy amplio, de 6 x 4 mts, en suite con hidromasaje y doble bacha, 
vestidor de 5 x 4 mts. Los dos restantes de 4 x 4 mts. y uno de los mismos con 
placard empotrado. Baño completo con hidromasaje y box de ducha. En la parte 
exterior, quincho con parrilla, mesada y cocina.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA EN CENTRO DE CANNING.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 507

Casa quinta sobre dos lotes de 10 x 30 mts. A metros del centro de canning. Entra-
da para vehículos, gran parque. Cuatro ambientes, amplio living comedor. Cocina, 
baño con jacuzzi y quincho con parrilla.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA APTA PARA EVENTOS.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1125

Casa quinta a estrenar sobre lote de 2800 m2 con cinco ambientes y a pasos 
de la Ruta 58. Ideal para eventos o fines comerciales. Cuenta con living de 12 
x 6 mts, comedor de 4,8 x  12 mts, cocina con generosas dimensiones, cuatro 
dormitorios, uno en suite. Cuatro baños. Galería, quincho cubierto de 87 m2 con 
parrilla. Garage, jardín, fondo libre. Calefacción por radiadores e instalación apta 
para colocar splits.

CONSULTAR VENTA

CASA 142 M2 EN EXCELENTE UBICACIÓN.

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

Código 2023

En Canning, a tres cuadras del Shopping Las Toscas. Conformada por living come-
dor y cocina integrados en L, muebles bajo mesada y alacena. Toilette de recep-
ción. Dos dormitorios, ambos con placard empotrado y uno con piso flotante. Baño 
completo, baulera en entre piso. Espacio guardacoche. Jardín al frente. El estado 
de conservación es bueno, con aire acondicionado en todos sus ambientes, sistema 
de alarma e iluminación nocturna.

CONSULTAR

VENTA

CASA 350 M2 SOBRE LOTE DE 2000 M2.

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

Código 2100

Hall de recepción, living en desnivel, comedor con hogar y cocina con comedor 
diario. Tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi, vestidor y balcón terraza. 
Los dos restantes también con balcón y uno con oficina. Baño completo. Playroom 
de 4 x 6 mts. Quincho con parrilla, baño completo y lavadero en entrepiso. Pileta 
de 8 x 4 mts irregular. Galería con pérgola y patio amplio. Jardín y fondo libre. 
Asador, huerta. Galpón pasante con fosa.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA CON DOS PROPIEDADES.

G.B.A. SUR - CARLOS SPEGAZZINI
CASAS QUINTAS

Código 1925

Una propiedad y una cabaña reciclada, desarrollada sobre un lote de 1800 m2. 
Conformada por living comedor con hogar y cocina. Tres dormitorios, uno de los 
mismos con A/A y otro apto escritorio. Baño reciclado. Quincho semicubierto con 
parrilla y pileta de 6 x 2,55 mts. Cabaña reciclada con dos dormitorios.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 3200 M2.

G.B.A. SUR - CARLOS SPEGAZZINI
CASAS QUINTAS

Código 699

Casa quinta con una excelente ubicación en Spegazzini, barrio Las Lomas. Cuen-
ta con cocina, living comedor integrado, cuatro dormitorios, dos baños, quincho 
cerrado con parrilla, pileta cercada, galpón. Totalmente parquizada. Amoblada.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 136 M2 SOBRE LOTE DE 604 M2

G.B.A. SUR - CIUDAD EVITA
CASAS

Código 2097

Conformada por living comedor integrado, amplio, con hogar a gas. Cocina con 
comedor diario, mesada de mármol y cocina industrial. Muebles de roble. Cuatro 
dormitorios, todos con placard y baulera. Dos baños, uno completo con bañadera 
y el restante con ducha. Pasillo distribuidor con placard. Quincho apto cuarto de 
herramientas. Galería techada y parrilla. Entrada para vehículos y garage cubierto 
de 30 m2. Jardín libre. A/A y T/B.

CONSULTAR

VENTA

CHALET 6 AMB APTO PROFESIONAL.

G.B.A. SUR - EL JAGUEL
CASAS

Código 69

Chalet en dos plantas, edificado sobre dos lotes de 10 x 30 mts cada uno. Apto 
consultorio, centro médico, geriátrico o clínica. Integrado por living comedor, 
cocina, cuatro dormitorios, uno en suite con hidromasaje y ducha. Tres baños. 
Playroom, sala de juegos, jardín y fondo libre.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 4 AMB CON 150 M2 CUB

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1346

Conformada por amplio living comedor, cocina completa con muebles de bajo y 
sobre mesada. Tres dormitorios, el principal en suite, todos con placard y cama 
de 2 plazas. Baño completo con bañera.Galería y quincho semicubierto, parrilla, 
garage con entrada de auto, jardín al frente y fondo libre. Pileta riñon de 9 x 3 
mts. Pisos de cerámicos y techo de tejas. Refrigeración por aire acondicionado, 
calefacción por tiro balanceado.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 4 AMB CON PISCINA.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 789

Conformada por living comedor de 5 x 5 mts. y cocina. Tres dormitorios, dos de 4 x 
3 mts y el restante de 3 x 3 mts. Baño completo con ante baño. Playroom y baulera 
apta cuarto dormitorio. Lavadero independiente.En la parte exterior, piscina de 
hormigón de 8 x 4 mts. Jardín cuidado y parquizado. El estado de conservación es 
bueno, con planos y escritura. Pisos de cerámicos, techo de teja y calefacción por 
T/B. Antigüedad de 30 años.

CONSULTAR VENTA

IMPORTANTE CASA QUINTA DE 5 AMB

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1527

Conformada por living comedor con hogar y cocina. Cuatro dormitorios, uno con 
placard y otro en suite, apto escritorio. Baño completo con bañera.Quincho con 
parrilla, pileta de 12 x 6 y un tercer baño con ducha en este sector. Cancha de 
tenis con iluminación y frontón. Dependencia apta caseros, con un dormitorio, 
baño y sótano. Canil. Entrada para vehículos y garage con capacidad para dos 
autos. Sistema de riego.

CONSULTAR
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VENTA

CASA QUINTA DE 350 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1763

Desarrollada sobre un lote de 4000 m2, con pileta climatizada. Conformada por 
living comedor con entrepiso, apto escritorio, y cocina a terminar. Tres dormito-
rios, el principal muy amplio, de 6 x 4 mts, en suite con hidromasaje y doble bacha, 
vestidor de 5 x 4 mts. Los dos restantes de 4 x 4 mts. y uno de los mismos con 
placard empotrado. Baño completo con hidromasaje y box de ducha. En la parte 
exterior, quincho con parrilla, mesada y cocina.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA EN CENTRO DE CANNING.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 507

Casa quinta sobre dos lotes de 10 x 30 mts. A metros del centro de canning. Entra-
da para vehículos, gran parque. Cuatro ambientes, amplio living comedor. Cocina, 
baño con jacuzzi y quincho con parrilla.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA APTA PARA EVENTOS.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1125

Casa quinta a estrenar sobre lote de 2800 m2 con cinco ambientes y a pasos 
de la Ruta 58. Ideal para eventos o fines comerciales. Cuenta con living de 12 
x 6 mts, comedor de 4,8 x  12 mts, cocina con generosas dimensiones, cuatro 
dormitorios, uno en suite. Cuatro baños. Galería, quincho cubierto de 87 m2 con 
parrilla. Garage, jardín, fondo libre. Calefacción por radiadores e instalación apta 
para colocar splits.

CONSULTAR VENTA

CASA 142 M2 EN EXCELENTE UBICACIÓN.

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

Código 2023

En Canning, a tres cuadras del Shopping Las Toscas. Conformada por living come-
dor y cocina integrados en L, muebles bajo mesada y alacena. Toilette de recep-
ción. Dos dormitorios, ambos con placard empotrado y uno con piso flotante. Baño 
completo, baulera en entre piso. Espacio guardacoche. Jardín al frente. El estado 
de conservación es bueno, con aire acondicionado en todos sus ambientes, sistema 
de alarma e iluminación nocturna.

CONSULTAR

VENTA

CASA 350 M2 SOBRE LOTE DE 2000 M2.

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

Código 2100

Hall de recepción, living en desnivel, comedor con hogar y cocina con comedor 
diario. Tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi, vestidor y balcón terraza. 
Los dos restantes también con balcón y uno con oficina. Baño completo. Playroom 
de 4 x 6 mts. Quincho con parrilla, baño completo y lavadero en entrepiso. Pileta 
de 8 x 4 mts irregular. Galería con pérgola y patio amplio. Jardín y fondo libre. 
Asador, huerta. Galpón pasante con fosa.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA CON DOS PROPIEDADES.

G.B.A. SUR - CARLOS SPEGAZZINI
CASAS QUINTAS

Código 1925

Una propiedad y una cabaña reciclada, desarrollada sobre un lote de 1800 m2. 
Conformada por living comedor con hogar y cocina. Tres dormitorios, uno de los 
mismos con A/A y otro apto escritorio. Baño reciclado. Quincho semicubierto con 
parrilla y pileta de 6 x 2,55 mts. Cabaña reciclada con dos dormitorios.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 3200 M2.

G.B.A. SUR - CARLOS SPEGAZZINI
CASAS QUINTAS

Código 699

Casa quinta con una excelente ubicación en Spegazzini, barrio Las Lomas. Cuen-
ta con cocina, living comedor integrado, cuatro dormitorios, dos baños, quincho 
cerrado con parrilla, pileta cercada, galpón. Totalmente parquizada. Amoblada.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 136 M2 SOBRE LOTE DE 604 M2

G.B.A. SUR - CIUDAD EVITA
CASAS

Código 2097

Conformada por living comedor integrado, amplio, con hogar a gas. Cocina con 
comedor diario, mesada de mármol y cocina industrial. Muebles de roble. Cuatro 
dormitorios, todos con placard y baulera. Dos baños, uno completo con bañadera 
y el restante con ducha. Pasillo distribuidor con placard. Quincho apto cuarto de 
herramientas. Galería techada y parrilla. Entrada para vehículos y garage cubierto 
de 30 m2. Jardín libre. A/A y T/B.

CONSULTAR

VENTA

CHALET 6 AMB APTO PROFESIONAL.

G.B.A. SUR - EL JAGUEL
CASAS

Código 69

Chalet en dos plantas, edificado sobre dos lotes de 10 x 30 mts cada uno. Apto 
consultorio, centro médico, geriátrico o clínica. Integrado por living comedor, 
cocina, cuatro dormitorios, uno en suite con hidromasaje y ducha. Tres baños. 
Playroom, sala de juegos, jardín y fondo libre.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 4 AMB CON 150 M2 CUB

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1346

Conformada por amplio living comedor, cocina completa con muebles de bajo y 
sobre mesada. Tres dormitorios, el principal en suite, todos con placard y cama 
de 2 plazas. Baño completo con bañera.Galería y quincho semicubierto, parrilla, 
garage con entrada de auto, jardín al frente y fondo libre. Pileta riñon de 9 x 3 
mts. Pisos de cerámicos y techo de tejas. Refrigeración por aire acondicionado, 
calefacción por tiro balanceado.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 4 AMB CON PISCINA.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 789

Conformada por living comedor de 5 x 5 mts. y cocina. Tres dormitorios, dos de 4 x 
3 mts y el restante de 3 x 3 mts. Baño completo con ante baño. Playroom y baulera 
apta cuarto dormitorio. Lavadero independiente.En la parte exterior, piscina de 
hormigón de 8 x 4 mts. Jardín cuidado y parquizado. El estado de conservación es 
bueno, con planos y escritura. Pisos de cerámicos, techo de teja y calefacción por 
T/B. Antigüedad de 30 años.

CONSULTAR VENTA

IMPORTANTE CASA QUINTA DE 5 AMB

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1527

Conformada por living comedor con hogar y cocina. Cuatro dormitorios, uno con 
placard y otro en suite, apto escritorio. Baño completo con bañera.Quincho con 
parrilla, pileta de 12 x 6 y un tercer baño con ducha en este sector. Cancha de 
tenis con iluminación y frontón. Dependencia apta caseros, con un dormitorio, 
baño y sótano. Canil. Entrada para vehículos y garage con capacidad para dos 
autos. Sistema de riego.

CONSULTAR
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VENTA

CASA QUINTA DE 5 AMB CON 150 M2 CUB

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1347

Conformada por amplio living comedor, cocina completa con muebles. Cuatro dor-
mitorios, todos con placard, uno en el altillo y otro con baño tipo dependencia. 
Baño completo con bañera.Galería y quincho semicubiertos con baño, parrilla, 
garage con entrada de auto, jardín al frente y fondo libre. Pileta.Casa de caseros 
con dormitorio, baño y cocina.Pisos de cerámicos y techo de tejas. Refrigeración 
por ventiladores de techo y calefacción por T/B.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 5 AMB CON PILETA.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1604

Conformada por living comedor de 8 x 4 mts. Cocina con desayunador, bajomesa-
da y alacena. Cuatro dormitorios, tres de los mismos con placard y el restante apto 
escritorio. El principal en suit con hidromasaje. Baño completo.En la parte exterior, 
pileta de 9 x 4 x 2 mts de profundidad, cercada, quincho, parrilla y lavadero. Entra-
da para vehículos y garage cubierto. Fondo libre, riego por aspersión.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 3500 M2.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 984

Importante chalet en zona residencial de El Trébol. Cuenta con hall de entrada, 
living doble altura con hogar, comedor, cocina con anafes. Dos dormitorios, ambos 
en suite. Cuatro baños, uno con hidromasaje. Galería, parrilla, pileta de 11 x 5 mts 
con venecitas. Dependencia, gran parque con estanque con peces, árboles añejos, 
palmeras y muy iluminado.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 4000 M2.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1017

Casa quinta en excelente ubicación en barrio residencial El Trébol. Cuenta con 
amplio comedor, cocina con muebles, cuatro dormitorios, el principal con A/A, con 
balcón aterrazado. Tres baños. Quincho semicubierto con parrilla. Galería, pileta 
de 12,6 x 6,5 mts con pileta para chicos. Garage semicubierto. Fondo libre. Aber-
turas en madera. Carto de máquinas. Depósito, sótano. Casa de caseros. El terreno 
cuenta con importante forestación.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA CON 2 PROP. CON PILETA

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1614

Desarrollada sobre un lote de 2.879 m2. Casa principal conformada por amplio 
living comedor con hogar y cocina amoblada. Dos dormitorios con placard empo-
trado. Dos baños completos, uno con hidromasaje y otro con bañadera. La segunda 
casa, en dos plantas. En la parte inferior, living comedor y cocina integrada amo-
blada y barra. Toilette de recepción. Baulera. Dos dormitorios, ambos con placard. 
El principal con salida a balcón. Baño completo.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 1600 M2.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 993

Casa quinta en zona residencial de El Trébol. Cuenta con living 13 mts de largo, 
comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos de ellos en suite con balcón. Cuatro ba-
ños, uno con hidromasaje. Refrigeración por A/A y calefacción por losa radiante. 
Playroom en PA. Depedencia. Galpón de 80 x 40 mts. Quincho, pileta de 12 x 6 mts 
con deck. Fondo libre. Cancha de pelota paleta.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 5 AMB EN EZEIZA

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1638

En muy buena ubicación a quince cuadras del Schopping Las Toscas. 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, servicio de luz, gas y agua 
por pozo.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 4 AMBIENTES EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1019

Casa con excelente ubicación a cinco cuadras de Ruta 205 en Ezeiza. Con terreno 
muy arbolado. Cuenta con living comedor, amplia cocina, tres dormitorios, un 
baño, entrada para vehículos, parrilla, jardín. Fondo libre.

CONSULTAR

VENTA

CASA TRES AMBIENTES EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 508

Casa en una planta, fácil acceso, a metros de Ruta 205 y 52. Jardín con patio, 
galería, garage, entrada para vehículos. Living, amplia cocina, comedor diario. Dos 
dormitorios, quincho con parrilla y baño. Bases para construir en PA. Todos los 
servicios.

CONSULTAR VENTA

CASA DE CUATRO AMBIENTES EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1804

Con un departamento a nuevo integrado a la propiedad. Conformada por hall de 
recepción, living de 4,5 x 6,5 mts, cocina con mesada de mármol y comedor diario. 
Tres dormitorios, dos de 3,5 x 3,5 mts. El restante, de 6 x 5 mts con pisos de par-
qué y con split frío calor. Dos baños. Amplio lavadero. Patio y galería con parrilla. 
Calefacción por T/B. Techo de losa y chapa. Departamento a nuevo  integrado con 
40 m2 cubiertos. De dos ambientes.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE CUATRO AMBIENTES EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1805

La misma está conformada por living comedor y cocina integrada, de 3,50 x 7 
mts. Tres dormitorios y baño completo. Escritorio y lavadero. Fondo libre con base 
y cimientos terminados para la construcción de departamento de 3,5 x 9 mts. 
Entrada para vehículos.Pisos de cerámico y parqué. Calefacción por T/B. Acceso 
pavimentado y todos los servicios.

CONSULTAR VENTA

CASA ALPINA DE 4 AMB. EN 2 PLANTAS.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1400

Con quincho y pileta. Conformado en PB por living comedor con vista al frente, 
cocina y baño completos. Tres dormitorios en la planta alta, dos con vista al frente 
y uno con vista al fondo. Escritorio con posibilidad a cuarto dormitorio. Baño con 
ducha.Jardín y fondo libre. Entrada de autos.Quincho de 12x5 con ventanales, 
baño y parrilla. Pileta de fibra de vidrio de 2x5 mts.Calefacción por salamandra. 
Piso de cerámico y madera. Techo de teja.

CONSULTAR
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VENTA

CASA QUINTA DE 5 AMB CON 150 M2 CUB

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1347

Conformada por amplio living comedor, cocina completa con muebles. Cuatro dor-
mitorios, todos con placard, uno en el altillo y otro con baño tipo dependencia. 
Baño completo con bañera.Galería y quincho semicubiertos con baño, parrilla, 
garage con entrada de auto, jardín al frente y fondo libre. Pileta.Casa de caseros 
con dormitorio, baño y cocina.Pisos de cerámicos y techo de tejas. Refrigeración 
por ventiladores de techo y calefacción por T/B.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 5 AMB CON PILETA.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1604

Conformada por living comedor de 8 x 4 mts. Cocina con desayunador, bajomesa-
da y alacena. Cuatro dormitorios, tres de los mismos con placard y el restante apto 
escritorio. El principal en suit con hidromasaje. Baño completo.En la parte exterior, 
pileta de 9 x 4 x 2 mts de profundidad, cercada, quincho, parrilla y lavadero. Entra-
da para vehículos y garage cubierto. Fondo libre, riego por aspersión.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 3500 M2.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 984

Importante chalet en zona residencial de El Trébol. Cuenta con hall de entrada, 
living doble altura con hogar, comedor, cocina con anafes. Dos dormitorios, ambos 
en suite. Cuatro baños, uno con hidromasaje. Galería, parrilla, pileta de 11 x 5 mts 
con venecitas. Dependencia, gran parque con estanque con peces, árboles añejos, 
palmeras y muy iluminado.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 4000 M2.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1017

Casa quinta en excelente ubicación en barrio residencial El Trébol. Cuenta con 
amplio comedor, cocina con muebles, cuatro dormitorios, el principal con A/A, con 
balcón aterrazado. Tres baños. Quincho semicubierto con parrilla. Galería, pileta 
de 12,6 x 6,5 mts con pileta para chicos. Garage semicubierto. Fondo libre. Aber-
turas en madera. Carto de máquinas. Depósito, sótano. Casa de caseros. El terreno 
cuenta con importante forestación.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA CON 2 PROP. CON PILETA

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 1614

Desarrollada sobre un lote de 2.879 m2. Casa principal conformada por amplio 
living comedor con hogar y cocina amoblada. Dos dormitorios con placard empo-
trado. Dos baños completos, uno con hidromasaje y otro con bañadera. La segunda 
casa, en dos plantas. En la parte inferior, living comedor y cocina integrada amo-
blada y barra. Toilette de recepción. Baulera. Dos dormitorios, ambos con placard. 
El principal con salida a balcón. Baño completo.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 1600 M2.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 993

Casa quinta en zona residencial de El Trébol. Cuenta con living 13 mts de largo, 
comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos de ellos en suite con balcón. Cuatro ba-
ños, uno con hidromasaje. Refrigeración por A/A y calefacción por losa radiante. 
Playroom en PA. Depedencia. Galpón de 80 x 40 mts. Quincho, pileta de 12 x 6 mts 
con deck. Fondo libre. Cancha de pelota paleta.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 5 AMB EN EZEIZA

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1638

En muy buena ubicación a quince cuadras del Schopping Las Toscas. 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, servicio de luz, gas y agua 
por pozo.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 4 AMBIENTES EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1019

Casa con excelente ubicación a cinco cuadras de Ruta 205 en Ezeiza. Con terreno 
muy arbolado. Cuenta con living comedor, amplia cocina, tres dormitorios, un 
baño, entrada para vehículos, parrilla, jardín. Fondo libre.

CONSULTAR

VENTA

CASA TRES AMBIENTES EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 508

Casa en una planta, fácil acceso, a metros de Ruta 205 y 52. Jardín con patio, 
galería, garage, entrada para vehículos. Living, amplia cocina, comedor diario. Dos 
dormitorios, quincho con parrilla y baño. Bases para construir en PA. Todos los 
servicios.

CONSULTAR VENTA

CASA DE CUATRO AMBIENTES EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1804

Con un departamento a nuevo integrado a la propiedad. Conformada por hall de 
recepción, living de 4,5 x 6,5 mts, cocina con mesada de mármol y comedor diario. 
Tres dormitorios, dos de 3,5 x 3,5 mts. El restante, de 6 x 5 mts con pisos de par-
qué y con split frío calor. Dos baños. Amplio lavadero. Patio y galería con parrilla. 
Calefacción por T/B. Techo de losa y chapa. Departamento a nuevo  integrado con 
40 m2 cubiertos. De dos ambientes.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE CUATRO AMBIENTES EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1805

La misma está conformada por living comedor y cocina integrada, de 3,50 x 7 
mts. Tres dormitorios y baño completo. Escritorio y lavadero. Fondo libre con base 
y cimientos terminados para la construcción de departamento de 3,5 x 9 mts. 
Entrada para vehículos.Pisos de cerámico y parqué. Calefacción por T/B. Acceso 
pavimentado y todos los servicios.

CONSULTAR VENTA

CASA ALPINA DE 4 AMB. EN 2 PLANTAS.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1400

Con quincho y pileta. Conformado en PB por living comedor con vista al frente, 
cocina y baño completos. Tres dormitorios en la planta alta, dos con vista al frente 
y uno con vista al fondo. Escritorio con posibilidad a cuarto dormitorio. Baño con 
ducha.Jardín y fondo libre. Entrada de autos.Quincho de 12x5 con ventanales, 
baño y parrilla. Pileta de fibra de vidrio de 2x5 mts.Calefacción por salamandra. 
Piso de cerámico y madera. Techo de teja.

CONSULTAR
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VENTA

CASA QUINTA 3 AMB EN BO. LINK.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS QUINTAS

Código 769

Casa 3 amb sobre lote de 609 m2. Con excelente ubicación a pocas cuadras de 
Ruta 205 y Au. Ezeiza-Cañuelas. Cuenta con living, comedor, cocina grande, dos 
dormitorios, dos baños, garage, parrilla, jardín, fondo libre, lavadero.

CONSULTAR VENTA

CASA DE TRES AMBIENTES.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1698

Desarrollada sobre un lote de 230 m2. Conformada por living con ventanal al fren-
te y cocina comedor de 3 x 6 mts. con alacena y bajo mesada. Dos dormitorios de 
3,5 x 4,5 mts., uno de ellos con vista al parque. Baño completo con ducha, línea FV, 
hecho a nuevo.Quincho con parrilla y baulera, garage techado para dos vehículos 
y fondo libre.Refrigeración y calefacción por split y ventiladores, techo de losa y 
chapa. Aberturas de madera.

CONSULTAR

VENTA

CASA 4 AMBIENTES EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 420

Casa desarrollada en dos plantas sobre lote de 300 m2, a metros de la estación de 
Ezeiza. Tres dormitorios en PB, uno apto escritorio. Playroom en PA, cocina, living 
comedor, dos baños, fondo libre con parrilla, garage cubierto. Sala de herramien-
tas. Calefactor por ambiente.

CONSULTAR VENTA

CASA EN LA CELIA BARRIO PARQUE.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1858

Living comedor y cocina con muebles bajo mesada. Tres dormitorios. Baño com-
pleto. Playroom de 6 x 5 mts apto estudio. En planta alta dormitorio principal en 
suite con bañera y vestidor de 4 x 5 mts. Terraza. Lavadero. En el sector externo 
quincho de 3,60 x 5 mts con un tercer baño en este sector, parrilla, pileta de 8 x 
4 mts, entrada para vehículos y garage semicubierto para dos autos. Fondo libre 
con jardín parquizado.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 220 M2 DE 3 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 857

Conformada por amplio living de 3 x 7 mts. y comedor de 3 x 5 mts. con hogar. 
Cocina completa de 3,5 x 4 mts. Dos dormitorios, el primero de 3,5 x 3,5 mts. con 
vestidor, el segundo de 3,5 x 4. Baño completo de 2 x 3,5 mts. con hidromasaje. 
Lavadero de 3,5 x 2 mts. En la parte exterior, terraza de 2,5 x 5 mts., quincho de 6 
x 4,5 con dos mesadas y parrilla. Garage cubierto de 7 x 3,5 mts. Refrigeración por 
aire acondicionado y calefacción por T/B.

CONSULTAR VENTA

CASA DE CUATRO AMBIENTES.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1710

En muy buena ubicación en Ezeiza. A dos cuadras de la Ruta 205.Living comedor 
con salida al patio, cocina integrada. Tres dormitorios, todos con ventanal. Baño 
completo con bañera.Quincho de 15 x 5 mts., parrilla, horno de barro y un segundo 
baño en este sector. Pileta de 13 x 5 x 2,10 de profundidad. Sobre un lateral del 
lote, se ubican los cinco dúplex de 36 m2 cada uno, con tres ambientes distribui-
dos en dos dormitorios y baño completo.

CONSULTAR

VENTA

GRAN CASA A 3 CUADRAS DE RUTA 205.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 828

Living alfombrado con hogar, comedor y cocina amoblada. Tres dormitorios, todos 
con balcón. Sala de estar y dos terrazas. Baulera y lavadero. Dos baños completos, 
uno de los mismos con hidromasaje. Galería, quincho de 3,50 x  9 mts con parrilla 
y horno a gas. Pileta de 8 x 5 mts con hidromasaje. Tercer baño en este sector. 
Garage cubierto y jardín. El estado de conservación es muy bueno. Calefacción por 
T/B, pisos alfombrados y de cerámico.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA SOBRE 2000 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS QUINTAS

Código 818

Gran oportunidad casa quinta sobre lote de 2000 m2 con frondosa arboleda, salida 
a dos calles y a pasos de principales accesos. Casa principal con living comedor, 
cocina, tres dormitorios, baulera, dos baños, tres parrillas, quincho, pileta de 10 x 
4 mts, garage cubierto, dos dependencias, entrada para vehículos. Jardín. Segunda 
casa con dos dormitorios, cocina y baño. Un departamento con dos dormitorios, 
baño, cocina, comedor y parrilla.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA CON 270 M2 CUBIERTOS.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS QUINTAS

Código 902

Casa quinta sobre lote de 720 m2 con excelente ubicación a pasos del centro de 
Canning y Ezeiza. Cuenta con living con hogar, comedor con hogar, cocina con 
isla y muebles bajo mesada. Cuatro dormitorios, uno en suite con vestidor, baño 
y escritorio en PB. Playroom en PA con baño. Cuatro baños, uno con hidromasaje, 
uno a terminar con ducha escocesa. Quincho de 10 x 5 mts cubiertos. Pileta de 
8 x 4 x 4,60.

CONSULTAR VENTA

CHALET SOBRE LOTE DE 2500 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CHALET

Código 952

Importante casa en dos plantas, con detalles de categoría. Ubicado en el centro 
de Ezeiza con salida a dos calles. Cuenta con living con una amplia biblioteca, 
comedor y cocina. Cuatro dormitorios, uno en suite, tres baños. Amplio quincho 
con parrilla, garage cubierto para siete autos, pileta, baulera. Balcón con vista 
al jardín. Frondosa arboleda. Dependencia con baño, lavadero y taller. Pisos de 
marmol, aberturas de pinotea y cedro.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 147 M2 EN BARRIO UNO.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1853

Sobre lote de 560 m2. Living comedor integrado, cocina con muebles nuevos, a 
medida. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor, los dos restantes de 4 
x 3 mts, con ventana. Baño completo con bañera. Guardilla. Fondo libre con jardín, 
parrilla. Garage descubierto. Estado de conservación muy bueno, pisos de porce-
lanato, techo de teja colonial y aberturas de madera. Calefacción central. Portón 
corredizo. Cámaras de seguridad.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 4 AMB CON QUINCHO Y PISCINA

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1299

La misma está conformada en su planta baja por living con salamandra y muy 
buena iluminación natural, comedor con minibodega y aire acondicionado, cocina 
completa con muebles de bajo y sobre mesada hechos a medida, dos dormitorios 
(el principal con vestidor y baño en suite con jacuzzi y el restante con placard), 
baño completo con jacuzzi. En planta alta se encuentra un amplio playroom con 
baño. En el exterior se halla el 3er. dormitorio.

CONSULTAR
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VENTA

CASA QUINTA 3 AMB EN BO. LINK.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS QUINTAS

Código 769

Casa 3 amb sobre lote de 609 m2. Con excelente ubicación a pocas cuadras de 
Ruta 205 y Au. Ezeiza-Cañuelas. Cuenta con living, comedor, cocina grande, dos 
dormitorios, dos baños, garage, parrilla, jardín, fondo libre, lavadero.

CONSULTAR VENTA

CASA DE TRES AMBIENTES.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1698

Desarrollada sobre un lote de 230 m2. Conformada por living con ventanal al fren-
te y cocina comedor de 3 x 6 mts. con alacena y bajo mesada. Dos dormitorios de 
3,5 x 4,5 mts., uno de ellos con vista al parque. Baño completo con ducha, línea FV, 
hecho a nuevo.Quincho con parrilla y baulera, garage techado para dos vehículos 
y fondo libre.Refrigeración y calefacción por split y ventiladores, techo de losa y 
chapa. Aberturas de madera.

CONSULTAR

VENTA

CASA 4 AMBIENTES EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 420

Casa desarrollada en dos plantas sobre lote de 300 m2, a metros de la estación de 
Ezeiza. Tres dormitorios en PB, uno apto escritorio. Playroom en PA, cocina, living 
comedor, dos baños, fondo libre con parrilla, garage cubierto. Sala de herramien-
tas. Calefactor por ambiente.

CONSULTAR VENTA

CASA EN LA CELIA BARRIO PARQUE.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1858

Living comedor y cocina con muebles bajo mesada. Tres dormitorios. Baño com-
pleto. Playroom de 6 x 5 mts apto estudio. En planta alta dormitorio principal en 
suite con bañera y vestidor de 4 x 5 mts. Terraza. Lavadero. En el sector externo 
quincho de 3,60 x 5 mts con un tercer baño en este sector, parrilla, pileta de 8 x 
4 mts, entrada para vehículos y garage semicubierto para dos autos. Fondo libre 
con jardín parquizado.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 220 M2 DE 3 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 857

Conformada por amplio living de 3 x 7 mts. y comedor de 3 x 5 mts. con hogar. 
Cocina completa de 3,5 x 4 mts. Dos dormitorios, el primero de 3,5 x 3,5 mts. con 
vestidor, el segundo de 3,5 x 4. Baño completo de 2 x 3,5 mts. con hidromasaje. 
Lavadero de 3,5 x 2 mts. En la parte exterior, terraza de 2,5 x 5 mts., quincho de 6 
x 4,5 con dos mesadas y parrilla. Garage cubierto de 7 x 3,5 mts. Refrigeración por 
aire acondicionado y calefacción por T/B.

CONSULTAR VENTA

CASA DE CUATRO AMBIENTES.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1710

En muy buena ubicación en Ezeiza. A dos cuadras de la Ruta 205.Living comedor 
con salida al patio, cocina integrada. Tres dormitorios, todos con ventanal. Baño 
completo con bañera.Quincho de 15 x 5 mts., parrilla, horno de barro y un segundo 
baño en este sector. Pileta de 13 x 5 x 2,10 de profundidad. Sobre un lateral del 
lote, se ubican los cinco dúplex de 36 m2 cada uno, con tres ambientes distribui-
dos en dos dormitorios y baño completo.

CONSULTAR

VENTA

GRAN CASA A 3 CUADRAS DE RUTA 205.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 828

Living alfombrado con hogar, comedor y cocina amoblada. Tres dormitorios, todos 
con balcón. Sala de estar y dos terrazas. Baulera y lavadero. Dos baños completos, 
uno de los mismos con hidromasaje. Galería, quincho de 3,50 x  9 mts con parrilla 
y horno a gas. Pileta de 8 x 5 mts con hidromasaje. Tercer baño en este sector. 
Garage cubierto y jardín. El estado de conservación es muy bueno. Calefacción por 
T/B, pisos alfombrados y de cerámico.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA SOBRE 2000 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS QUINTAS

Código 818

Gran oportunidad casa quinta sobre lote de 2000 m2 con frondosa arboleda, salida 
a dos calles y a pasos de principales accesos. Casa principal con living comedor, 
cocina, tres dormitorios, baulera, dos baños, tres parrillas, quincho, pileta de 10 x 
4 mts, garage cubierto, dos dependencias, entrada para vehículos. Jardín. Segunda 
casa con dos dormitorios, cocina y baño. Un departamento con dos dormitorios, 
baño, cocina, comedor y parrilla.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA CON 270 M2 CUBIERTOS.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS QUINTAS

Código 902

Casa quinta sobre lote de 720 m2 con excelente ubicación a pasos del centro de 
Canning y Ezeiza. Cuenta con living con hogar, comedor con hogar, cocina con 
isla y muebles bajo mesada. Cuatro dormitorios, uno en suite con vestidor, baño 
y escritorio en PB. Playroom en PA con baño. Cuatro baños, uno con hidromasaje, 
uno a terminar con ducha escocesa. Quincho de 10 x 5 mts cubiertos. Pileta de 
8 x 4 x 4,60.

CONSULTAR VENTA

CHALET SOBRE LOTE DE 2500 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CHALET

Código 952

Importante casa en dos plantas, con detalles de categoría. Ubicado en el centro 
de Ezeiza con salida a dos calles. Cuenta con living con una amplia biblioteca, 
comedor y cocina. Cuatro dormitorios, uno en suite, tres baños. Amplio quincho 
con parrilla, garage cubierto para siete autos, pileta, baulera. Balcón con vista 
al jardín. Frondosa arboleda. Dependencia con baño, lavadero y taller. Pisos de 
marmol, aberturas de pinotea y cedro.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 147 M2 EN BARRIO UNO.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1853

Sobre lote de 560 m2. Living comedor integrado, cocina con muebles nuevos, a 
medida. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor, los dos restantes de 4 
x 3 mts, con ventana. Baño completo con bañera. Guardilla. Fondo libre con jardín, 
parrilla. Garage descubierto. Estado de conservación muy bueno, pisos de porce-
lanato, techo de teja colonial y aberturas de madera. Calefacción central. Portón 
corredizo. Cámaras de seguridad.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 4 AMB CON QUINCHO Y PISCINA

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 1299

La misma está conformada en su planta baja por living con salamandra y muy 
buena iluminación natural, comedor con minibodega y aire acondicionado, cocina 
completa con muebles de bajo y sobre mesada hechos a medida, dos dormitorios 
(el principal con vestidor y baño en suite con jacuzzi y el restante con placard), 
baño completo con jacuzzi. En planta alta se encuentra un amplio playroom con 
baño. En el exterior se halla el 3er. dormitorio.

CONSULTAR
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VENTA

EXCELENTE CASA 4 AMB EN BARRIO UNO.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 852

Excelente propiedad con detalles de categoría, cuenta con 460 m2 cubiertos. La 
propiedad está integrada con un jardín al frente, sala de estar, living en desnivel 
con hogar a leña. Amplio comedor. Cocina amoblada. Lavadero, tres dormitorios, 
uno en suite con vestidor, otro apto escritorio y un tercero en entrepiso. Tres ba-
ños, uno en suite. Gran quincho de 3,5 x 13 mts con parrilla. Garage para cuatro 
autos. Pileta. Revestimientos en madera.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 3 AMB EN DOS PLANTAS.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1235

Conformado por un amplio living - comedor, cocina completa. Dos dormitorios 
(ambos en la planta alta). Baño completo con bañera y vanitoy. Piscina de fibra. 
Garage con entrada para dos autos.Jardín con patio y fondo libre.

CONSULTAR

VENTA

CASA SOBRE LOTE DE 647 M2.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 247

Propiedad en una planta. Living comedor, cocina comedor, tres dormitorios, baño 
completo, quincho con parrilla, pileta de natación de 8 x 4 mts. Entrada para 
vehículos y garage cubierto. Parque y jardín.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 4 AMB CON PILETA

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Código 93

Conformada living comedor y cocina amoblada. Tres dormitorios, el principal en 
suite, a terminar. Baño completo con ducha. Baulera. Lavadero de 3 x 3,5 mts.
En la parte externa, entrada para vehículos y garage de 7 x 4 mts. Pileta de 9 x 5 
mts. con filtro, jardín y fondo libre.El estado de conservación es bueno, con techos 
de teja, aberturas de aluminio y pisos de cerámico. Refrigeración por A/A. Acceso 
pavimentado y red de servicios.

CONSULTAR

VENTA

CASA SOBRE LOTE DE 400 M2.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CHALET

Código 914

Casa en dos plantas, en importante zona residencial. Cuenta con entrada para 
vehículos, cocina, comedor, living, cuatro dormitorios, uno en suite. Dos baños, 
baulera, garage para dos autos, jardín, piscina, fondo libre arbolado.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 120 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1628

Conformada por living comedor con hogar y cocina amoblada. Tres dormitorios, 
el principal en suite. Baño completo con bañera y vanitory. Terraza. En la parte 
exterior, jardín, galería, quincho con un tercer baño en este sector, parrilla. Pileta 
de 7 x 5 mts., revestida. Entrada para vehículos y garage. El estado de conserva-
ción es bueno, con pisos de cerámicos y techo de tejas. Refrigeración por A/A y 
ventiladores, calefacción por T/B.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA SOBRE 1512 M2.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1050

Amplia casa quinta en barrio La Unión en Ezeiza, con excelente arboleda. La casa 
quinta está sobre tres lotes. Cuenta con living, comedor, cocina, cuatro dormito-
rios, dos de ellos con balcón. Tres baños, galería, quincho de 4 x 6 mts. Parrilla, 
pileta de 3 x 11 mts aproximadamente, de hormigón. Garage para tres vehículos. 
Galpón para vestuarios. Casa de casero con un dormitorio y un baño. Todos los 
servicios.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 85 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1730

Desarrollada sobre un lote de 1.200 m2. Conformada por living comedor y cocina 
integrada. Cuatro dormitorios, el principal con alfombra y balcón. Uno de los tres 
restantes apto escritorio. Baño con ducha.En la parte exterior pileta de fibra de 8 
x 3 mts. Un segundo baño con ducha en este sector.Pisos de cerámicos, techo de 
teja, aberturas de madera y rejas en todas las ventanas. La antigüedad es de 10 
años. Servicio de luz, gas y agua.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 88 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1731

Desarrollada sobre un lote de 1.180 m2. Conformada por living comedor con hogar 
y cocina integrada. Toilette de recepción. Tres dormitorios, uno de los mismos 
con ventilador. Acceso al altillo. Baño reciclado con ducha.En la parte exterior, 
quincho con techo de paja, con baño y cocina. Parrilla. Pileta con filtro, cercada. 
Fondo libre y entrada para vehículos. Jardín con iluminación y riego por aspersión 
automático.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 5 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Código 1529

En 2 plantas, desarrollada sobre un lote de 300 m2. Living, comedor en desnivel 
y cocina integrada con pasaplatos. Cuatro dormitorios, el principal con salida al 
balcón, otros dos con ventanal con vista al frente uno y al fondo el otro. El res-
tante apto escritorio, también con balcón. Tres baños, uno de ellos a terminar, con 
artefactos, en PA. Lavadero y terraza.Jardín al frente, quincho a terminar, entrada 
para vehículos, garage.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 180 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1738

Desarrollada sobre un lote de 1.600 m2. Conformada por living con hogar, come-
dor diario y cocina con muebles de algarrobo. Dos dormitorios, uno de los mismos 
muy amplio, con placard. Dos baños, uno con ducha, el segundo con placard y ba-
ñera. Patio interno. Tinglado apto garage semicubierto con capacidad para cuatro 
autos. Pérgola construida con durmientes, cuarto de herramientas y canil. Parrilla.

CONSULTAR VENTA

CASA A 6 CUADRAS DE RUTA 205.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Código 509

Casa en dos plantas mas terraza sobre lote de 500 m2 a cuadras de la Ruta 205. 
Living comedor, cocina, tres dormitorios muy luminosos, fondo libre, terraza, ga-
rage semicubierto para tres autos. Pisos de cerámico y porcelanato. Galpón de 19 
x 3,5 mts con bañ y calefacción.

CONSULTAR
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VENTA

EXCELENTE CASA 4 AMB EN BARRIO UNO.

G.B.A. SUR - EZEIZA
CASAS

Código 852

Excelente propiedad con detalles de categoría, cuenta con 460 m2 cubiertos. La 
propiedad está integrada con un jardín al frente, sala de estar, living en desnivel 
con hogar a leña. Amplio comedor. Cocina amoblada. Lavadero, tres dormitorios, 
uno en suite con vestidor, otro apto escritorio y un tercero en entrepiso. Tres ba-
ños, uno en suite. Gran quincho de 3,5 x 13 mts con parrilla. Garage para cuatro 
autos. Pileta. Revestimientos en madera.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 3 AMB EN DOS PLANTAS.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1235

Conformado por un amplio living - comedor, cocina completa. Dos dormitorios 
(ambos en la planta alta). Baño completo con bañera y vanitoy. Piscina de fibra. 
Garage con entrada para dos autos.Jardín con patio y fondo libre.

CONSULTAR

VENTA

CASA SOBRE LOTE DE 647 M2.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 247

Propiedad en una planta. Living comedor, cocina comedor, tres dormitorios, baño 
completo, quincho con parrilla, pileta de natación de 8 x 4 mts. Entrada para 
vehículos y garage cubierto. Parque y jardín.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 4 AMB CON PILETA

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Código 93

Conformada living comedor y cocina amoblada. Tres dormitorios, el principal en 
suite, a terminar. Baño completo con ducha. Baulera. Lavadero de 3 x 3,5 mts.
En la parte externa, entrada para vehículos y garage de 7 x 4 mts. Pileta de 9 x 5 
mts. con filtro, jardín y fondo libre.El estado de conservación es bueno, con techos 
de teja, aberturas de aluminio y pisos de cerámico. Refrigeración por A/A. Acceso 
pavimentado y red de servicios.

CONSULTAR

VENTA

CASA SOBRE LOTE DE 400 M2.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CHALET

Código 914

Casa en dos plantas, en importante zona residencial. Cuenta con entrada para 
vehículos, cocina, comedor, living, cuatro dormitorios, uno en suite. Dos baños, 
baulera, garage para dos autos, jardín, piscina, fondo libre arbolado.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 120 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1628

Conformada por living comedor con hogar y cocina amoblada. Tres dormitorios, 
el principal en suite. Baño completo con bañera y vanitory. Terraza. En la parte 
exterior, jardín, galería, quincho con un tercer baño en este sector, parrilla. Pileta 
de 7 x 5 mts., revestida. Entrada para vehículos y garage. El estado de conserva-
ción es bueno, con pisos de cerámicos y techo de tejas. Refrigeración por A/A y 
ventiladores, calefacción por T/B.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA SOBRE 1512 M2.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1050

Amplia casa quinta en barrio La Unión en Ezeiza, con excelente arboleda. La casa 
quinta está sobre tres lotes. Cuenta con living, comedor, cocina, cuatro dormito-
rios, dos de ellos con balcón. Tres baños, galería, quincho de 4 x 6 mts. Parrilla, 
pileta de 3 x 11 mts aproximadamente, de hormigón. Garage para tres vehículos. 
Galpón para vestuarios. Casa de casero con un dormitorio y un baño. Todos los 
servicios.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA DE 85 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1730

Desarrollada sobre un lote de 1.200 m2. Conformada por living comedor y cocina 
integrada. Cuatro dormitorios, el principal con alfombra y balcón. Uno de los tres 
restantes apto escritorio. Baño con ducha.En la parte exterior pileta de fibra de 8 
x 3 mts. Un segundo baño con ducha en este sector.Pisos de cerámicos, techo de 
teja, aberturas de madera y rejas en todas las ventanas. La antigüedad es de 10 
años. Servicio de luz, gas y agua.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 88 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1731

Desarrollada sobre un lote de 1.180 m2. Conformada por living comedor con hogar 
y cocina integrada. Toilette de recepción. Tres dormitorios, uno de los mismos 
con ventilador. Acceso al altillo. Baño reciclado con ducha.En la parte exterior, 
quincho con techo de paja, con baño y cocina. Parrilla. Pileta con filtro, cercada. 
Fondo libre y entrada para vehículos. Jardín con iluminación y riego por aspersión 
automático.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 5 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Código 1529

En 2 plantas, desarrollada sobre un lote de 300 m2. Living, comedor en desnivel 
y cocina integrada con pasaplatos. Cuatro dormitorios, el principal con salida al 
balcón, otros dos con ventanal con vista al frente uno y al fondo el otro. El res-
tante apto escritorio, también con balcón. Tres baños, uno de ellos a terminar, con 
artefactos, en PA. Lavadero y terraza.Jardín al frente, quincho a terminar, entrada 
para vehículos, garage.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 180 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1738

Desarrollada sobre un lote de 1.600 m2. Conformada por living con hogar, come-
dor diario y cocina con muebles de algarrobo. Dos dormitorios, uno de los mismos 
muy amplio, con placard. Dos baños, uno con ducha, el segundo con placard y ba-
ñera. Patio interno. Tinglado apto garage semicubierto con capacidad para cuatro 
autos. Pérgola construida con durmientes, cuarto de herramientas y canil. Parrilla.

CONSULTAR VENTA

CASA A 6 CUADRAS DE RUTA 205.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS

Código 509

Casa en dos plantas mas terraza sobre lote de 500 m2 a cuadras de la Ruta 205. 
Living comedor, cocina, tres dormitorios muy luminosos, fondo libre, terraza, ga-
rage semicubierto para tres autos. Pisos de cerámico y porcelanato. Galpón de 19 
x 3,5 mts con bañ y calefacción.

CONSULTAR
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VENTA

QUINTA DE 4 AMB 5TA. AVENIDA.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 670

Excelente casa quinta con salida a tres calles. Living comedor, tres dormitorios, 
baño completo, galería techada en L. Quincho de 100 m2 con parrilla y baño. 
Pileta de 6 x 12 mts. Jardín y fondo libre.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 4 AMBIENTES EN EL TRÉBOL.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 327

Casa en dos plantas con 4 ambientes, 180 m2 cubiertos. Jardín al frente, amplio 
living comedor, cocina, un dormitorio en suite con jacuzzi. Dos baños, fondo libre 
con parrilla y horno de barro. Pileta de 11 x 4,5 mts.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 78 M2 SOBRE 3000 M2.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 2028

En El Trébol. Living comedor integrados. Cocina tipo kitchenette de 2 x 2 mts. Dos 
dormitorios con placard, uno con calefacción por T/B y el segundo con radiador. 
Un baño. Parque con forestación añosa. Quincho semicubierto y pileta de 10 x 5 
mts con filtro. El estado de conservación es bueno, con pisos de cerámico rústico 
y techo de tejas.

CONSULTAR VENTA

EXCELENTE CASA QUINTA 6 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 75

Casa quinta sobre lote de 3215 m2. Cocina comedor con hogar y living. Tres dor-
mitorios, uno en suite, otro con vestidor. Pileta de 15 x 6 mts. Quincho, depen-
dencia de servicio, gimnasio, sauna, escritorio, jardín de invierno. Garage para 
vehículos. Parrilla. Baulera.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 240 M2 SOBRE LOTE DE 520 M2

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
CASAS

Código 2099

Conformada por living en desnivel con hogar natural y comedor integrado. Cocina 
con bajo mesada, alacena, barra y comedor diario. Toilette de recepción. Tres dor-
mitorios, el principal en suite con vestidor y balcón, los dos restantes con placard. 
Baño completo.Quincho con parrilla, horno de barro y cocina. Galería con deck 
y jacuzzi y pileta de fibra también con deck de madera. Garage subterráneo con 
capacidad para dos vehículos.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 3700 M2.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS QUINTAS

Código 258

Casa quinta en dos plantas, a refaccionar, sobre importante lote de 3700 m2. 
Ubicado en zona rural, con un gran parque arbolado, apto a criadero o destino 
ganadero. Acepta financiación. Se escuchan ofertas.

u$s  45.000

VENTA

CASA DE 3 AMB EN MONTE GRANDE.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 79

Casa americana en una planta sobre lote de 10 x 25 mts. Tres ambientes, living, 
cocina, comedor diario, baño a nuevo, garage cubierto. Despensa, galpón apto 
quincho. Terraza. Refaccionada hace dos años.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 150 M2 EN DOS PLANTAS.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 1477

Desarrollada sobre un lote de 300 m2, a metros de la Ruta 205. La misma está 
conformada por living comedor con salida al jardín y amplia cocina con barra. Tres 
dormitorios y baño completo. Baulera. En la parte exterior, fondo libre, quincho, 
parrilla y un segundo baño en este sector. Garage cubierto.Calefacción por T/B. El 
estado de conservación es muy bueno. Los pisos de cerámicos y el techo de teja. 
Servicios de luz, gas y agua.

CONSULTAR

VENTA

CHALET DE 3 AMBIENTES

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 1202

Conformado por amplio living comedor, cocina con muebles de mesada, bajo me-
sada y alacena. Dos dormitorios con pisos de parquet. Baño completo con ducha. 
Lavadero. Quincho vidriado con parrilla y baño. Garage semicubierto. Fondo libre. 
Pisos de cerámicos. Calefacción por tiro balanceado. Cuenta con luz y gas. Medi-
das del lote: 10 x 30mts.

CONSULTAR VENTA

CHALET DE 4 AMB EN MONTE GRANDE.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CHALET

Código 616

Chalet en una planta sobre lote de 10 x 30 mts., con rápido acceso a Au. Ricchieri, 
a pocas cuadras del centro comercial de Monte Grande. Living y recibidor, cocina 
con amplio comedor amoblado, tres dormitorios, dos baños. Parrilla, entrada para 
vehículos, garage, jardín y fondo libre.

CONSULTAR

VENTA

CHALET DE 4 AMB EN MONTE GRANDE.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CHALET

Código 2029

Conformada por living en desnivel, comedor y cocina. Tres dormitorios, uno con 
acceso al altillo. Baño. Lavadero. Jardín con parrilla y quincho con pérgola. Gara-
ge semicubierto para 2 autos, con techo de tejas. Portón corredizo y  alarma. El 
estado de conservación es bueno, con techo de tejas francesas. Acceso asfaltado 
y todos los servicios.

CONSULTAR VENTA

CASA CON LOCALES COMERCIALES

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 1702

Desarrollada sobre un lote de 400 m2., con pileta. Vivienda en Planta Alta con-
formada por living comedor con hogar y salida a balcón. Cocina amoblada con 
comedor diario y horno empotrado. Toilette con ducha.Tres dormitorios, todos con 
placard empotrado, y uno de ellos con salida a balcón. Baño completo con bañera. 
Terraza.En la parte exterior parrilla y pileta de 6 x 2,5 mts. En la Planta Baja, dos 
locales al frente de 15 x 8 mts.

CONSULTAR
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VENTA

QUINTA DE 4 AMB 5TA. AVENIDA.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 670

Excelente casa quinta con salida a tres calles. Living comedor, tres dormitorios, 
baño completo, galería techada en L. Quincho de 100 m2 con parrilla y baño. 
Pileta de 6 x 12 mts. Jardín y fondo libre.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 4 AMBIENTES EN EL TRÉBOL.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 327

Casa en dos plantas con 4 ambientes, 180 m2 cubiertos. Jardín al frente, amplio 
living comedor, cocina, un dormitorio en suite con jacuzzi. Dos baños, fondo libre 
con parrilla y horno de barro. Pileta de 11 x 4,5 mts.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 78 M2 SOBRE 3000 M2.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 2028

En El Trébol. Living comedor integrados. Cocina tipo kitchenette de 2 x 2 mts. Dos 
dormitorios con placard, uno con calefacción por T/B y el segundo con radiador. 
Un baño. Parque con forestación añosa. Quincho semicubierto y pileta de 10 x 5 
mts con filtro. El estado de conservación es bueno, con pisos de cerámico rústico 
y techo de tejas.

CONSULTAR VENTA

EXCELENTE CASA QUINTA 6 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 75

Casa quinta sobre lote de 3215 m2. Cocina comedor con hogar y living. Tres dor-
mitorios, uno en suite, otro con vestidor. Pileta de 15 x 6 mts. Quincho, depen-
dencia de servicio, gimnasio, sauna, escritorio, jardín de invierno. Garage para 
vehículos. Parrilla. Baulera.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 240 M2 SOBRE LOTE DE 520 M2

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
CASAS

Código 2099

Conformada por living en desnivel con hogar natural y comedor integrado. Cocina 
con bajo mesada, alacena, barra y comedor diario. Toilette de recepción. Tres dor-
mitorios, el principal en suite con vestidor y balcón, los dos restantes con placard. 
Baño completo.Quincho con parrilla, horno de barro y cocina. Galería con deck 
y jacuzzi y pileta de fibra también con deck de madera. Garage subterráneo con 
capacidad para dos vehículos.

CONSULTAR VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 3700 M2.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS QUINTAS

Código 258

Casa quinta en dos plantas, a refaccionar, sobre importante lote de 3700 m2. 
Ubicado en zona rural, con un gran parque arbolado, apto a criadero o destino 
ganadero. Acepta financiación. Se escuchan ofertas.

u$s  45.000

VENTA

CASA DE 3 AMB EN MONTE GRANDE.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 79

Casa americana en una planta sobre lote de 10 x 25 mts. Tres ambientes, living, 
cocina, comedor diario, baño a nuevo, garage cubierto. Despensa, galpón apto 
quincho. Terraza. Refaccionada hace dos años.

CONSULTAR VENTA

CASA DE 150 M2 EN DOS PLANTAS.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 1477

Desarrollada sobre un lote de 300 m2, a metros de la Ruta 205. La misma está 
conformada por living comedor con salida al jardín y amplia cocina con barra. Tres 
dormitorios y baño completo. Baulera. En la parte exterior, fondo libre, quincho, 
parrilla y un segundo baño en este sector. Garage cubierto.Calefacción por T/B. El 
estado de conservación es muy bueno. Los pisos de cerámicos y el techo de teja. 
Servicios de luz, gas y agua.

CONSULTAR

VENTA

CHALET DE 3 AMBIENTES

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 1202

Conformado por amplio living comedor, cocina con muebles de mesada, bajo me-
sada y alacena. Dos dormitorios con pisos de parquet. Baño completo con ducha. 
Lavadero. Quincho vidriado con parrilla y baño. Garage semicubierto. Fondo libre. 
Pisos de cerámicos. Calefacción por tiro balanceado. Cuenta con luz y gas. Medi-
das del lote: 10 x 30mts.

CONSULTAR VENTA

CHALET DE 4 AMB EN MONTE GRANDE.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CHALET

Código 616

Chalet en una planta sobre lote de 10 x 30 mts., con rápido acceso a Au. Ricchieri, 
a pocas cuadras del centro comercial de Monte Grande. Living y recibidor, cocina 
con amplio comedor amoblado, tres dormitorios, dos baños. Parrilla, entrada para 
vehículos, garage, jardín y fondo libre.

CONSULTAR

VENTA

CHALET DE 4 AMB EN MONTE GRANDE.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CHALET

Código 2029

Conformada por living en desnivel, comedor y cocina. Tres dormitorios, uno con 
acceso al altillo. Baño. Lavadero. Jardín con parrilla y quincho con pérgola. Gara-
ge semicubierto para 2 autos, con techo de tejas. Portón corredizo y  alarma. El 
estado de conservación es bueno, con techo de tejas francesas. Acceso asfaltado 
y todos los servicios.

CONSULTAR VENTA

CASA CON LOCALES COMERCIALES

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 1702

Desarrollada sobre un lote de 400 m2., con pileta. Vivienda en Planta Alta con-
formada por living comedor con hogar y salida a balcón. Cocina amoblada con 
comedor diario y horno empotrado. Toilette con ducha.Tres dormitorios, todos con 
placard empotrado, y uno de ellos con salida a balcón. Baño completo con bañera. 
Terraza.En la parte exterior parrilla y pileta de 6 x 2,5 mts. En la Planta Baja, dos 
locales al frente de 15 x 8 mts.

CONSULTAR

25



Para mas información sobre los inmuebles publicados, ingrese el código en el buscador de www.mazzeipropiedades.com.ar

VENTA

CASA 4 AMB CON GRAN UBICACIÓN.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 132

Casa en dos plantas. Living amplio con salamandra, comedor, cocina comedor. Tres 
dormitorios, el principal en PA. Baulera. Dos baños, uno en cada planta. Calefac-
ción por TB, instalación preparada para splits. Galería, quincho, parrilla. Garage, 
piscina de 7 x 4 mts. con venecitas. Amplio jardín parquizado. Servicios de luz y 
gas. Acceso pavimentado.

CONSULTAR VENTA

IMPORTANTE CASA CENTRO DE M.GRANDE.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 1869

PB living comedor y cocina. Dos dormitorios, uno en suite con vestidor. Toilette 
de recepción. Despensa y patio interno. En PA otros dos dormitorios, uno con pla-
card y otro con vestidor. Playroom con segunda cocina y terraza. Baño completo. 
Lavadero y segunda despensa. Escritorio.Fondo libre, galería, galpón apto quincho 
y parrilla. Cuarto baño en este sector. Garage. Pisos de porcelanato y parquet. 
Refrigeración y calefacción. Portón eléctrico.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 2 AMB CON PILETA.

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

Código 1502

Conformada por living comedor, cocina, baño y dormitorio. En la parte exterior, 
jardín totalmente arbolado y parquizado, piscina de fibra de 6 x 3,50 mts.El estado 
de conservación es óptimo, con paredes de material, techo de chapa trapezoidal y 
carpintería en aluminio anodizado. Antigüedad de 5 años.Desarrollos constructi-
vos de similares características en alrededores.

CONSULTAR VENTA

CASA SOBRE AMPLIO TERRENO EN RUTA 6

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Código 1831

Conformada por living, cocina comedor integrado. Dos dormitorios, ambos de 4 x 
4 mts. Baño con ducha. Pileta de 10 x 5 x 1,10 a 2 mts de profundidad. Jardín y 
entrada para vehículos.En la parte externa, molino de 48 mts de profundidad por 7 
mts de altura. Galpón de 12 x 30 x 4 mts de altura, con techo a dos aguas. Cilo de 
7 toneladas.Acceso pavimentado y servicio de luz monofásica.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 155 M2 CON PILETA.

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

Código 2022

Desarrollada sobre un lote de 1012 m2. En planta baja living de 8 x 5 mts, comedor 
de 5 x 5 mts y cocina de 3 x 3 mts. Lavadero de 4 x 3 mts. Baño completo con 
bañadera y ducha. Dos dormitorios en planta alta, el principal de 5 x 6 mts, en 
suite. El restante de 5 x 4 mts. Hall de 5 x 5 mts. Balcón. Baño con ducha.Pileta 
tipo riñón con deck. Entrada para vehículos, garage, fondo libre y jardín. Tanque 
de 1100 litros y bomba presurizadora. Alarma.

CONSULTAR VENTA

CASA SOBRE AMPLIO TERRENO DE 4 HAS.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Código 1834

Conformada por living con hogar y salamandra, amplia cocina comedor. Dos dor-
mitorios. Baño completo. Lavadero con termotanque individual. Quincho cerrado 
y vidriado, para 60 personas, con parrilla y horno de barro. Galpón chico. Entrada 
para vehículos. Pisos de cerámica y techo de chapa. Todos muebles modernos. 
Cableados subterráneos. Alambrado. Antigüedad 3 años.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA IDEAL EMPRENDIMIENTOS.

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

Código 669

Apto residencia para eventos y/o restauran. Con un parque de 3.500 m2 per-
fectamente forestado con arboleda añosa, incluyendo sauces, robles y palmeras. 
Riego constante. Conformada por living de 7 x 8,5 mts., comedor diario de 4,20 x 
7 mts., cocina comedor de 7 x 6 mts. y parrilla de 2 x 1 mts.Cuatro dormitorios: el 
principal, en planta alta, de 6 x 4 mts. en suite y jacuzzi doble.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 120 M2 SOBRE AMPLIO TERRENO

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Código 1840

Conformada por living con quincho integrado y salida al patio. Cocina con hogar a 
leña. Dos dormitorios, el primero con vestidor de 2,8 x 1,50 mts y el segundo con 
una superficie total de 3,60 x 3 mts. Baño completo con ducha. Lavadero. Sector 
del quincho semicubierto, con parrilla. Pileta de 2 x 5 mts. Fondo libre con jardín. 
Refrigeración por aire frío calor. Pisos de cerámico y techo de chapa. Servicio de 
luz y de agua por bomba.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 12000 M2.

G.B.A. SUR - TRISTÁN SUÁREZ
CASAS QUINTAS

Código 681

Casa quinta ubicada en Tristán Suárez. Con entrada para vehículos, jardín, living, 
comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños, quincho con parrilla, pileta de 4 x 12 
mts, galpón con lavadero y fondo libre.

CONSULTAR
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VENTA

CASA 4 AMB CON GRAN UBICACIÓN.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 132

Casa en dos plantas. Living amplio con salamandra, comedor, cocina comedor. Tres 
dormitorios, el principal en PA. Baulera. Dos baños, uno en cada planta. Calefac-
ción por TB, instalación preparada para splits. Galería, quincho, parrilla. Garage, 
piscina de 7 x 4 mts. con venecitas. Amplio jardín parquizado. Servicios de luz y 
gas. Acceso pavimentado.

CONSULTAR VENTA

IMPORTANTE CASA CENTRO DE M.GRANDE.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS

Código 1869

PB living comedor y cocina. Dos dormitorios, uno en suite con vestidor. Toilette 
de recepción. Despensa y patio interno. En PA otros dos dormitorios, uno con pla-
card y otro con vestidor. Playroom con segunda cocina y terraza. Baño completo. 
Lavadero y segunda despensa. Escritorio.Fondo libre, galería, galpón apto quincho 
y parrilla. Cuarto baño en este sector. Garage. Pisos de porcelanato y parquet. 
Refrigeración y calefacción. Portón eléctrico.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 2 AMB CON PILETA.

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

Código 1502

Conformada por living comedor, cocina, baño y dormitorio. En la parte exterior, 
jardín totalmente arbolado y parquizado, piscina de fibra de 6 x 3,50 mts.El estado 
de conservación es óptimo, con paredes de material, techo de chapa trapezoidal y 
carpintería en aluminio anodizado. Antigüedad de 5 años.Desarrollos constructi-
vos de similares características en alrededores.

CONSULTAR VENTA

CASA SOBRE AMPLIO TERRENO EN RUTA 6

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Código 1831

Conformada por living, cocina comedor integrado. Dos dormitorios, ambos de 4 x 
4 mts. Baño con ducha. Pileta de 10 x 5 x 1,10 a 2 mts de profundidad. Jardín y 
entrada para vehículos.En la parte externa, molino de 48 mts de profundidad por 7 
mts de altura. Galpón de 12 x 30 x 4 mts de altura, con techo a dos aguas. Cilo de 
7 toneladas.Acceso pavimentado y servicio de luz monofásica.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA DE 155 M2 CON PILETA.

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

Código 2022

Desarrollada sobre un lote de 1012 m2. En planta baja living de 8 x 5 mts, comedor 
de 5 x 5 mts y cocina de 3 x 3 mts. Lavadero de 4 x 3 mts. Baño completo con 
bañadera y ducha. Dos dormitorios en planta alta, el principal de 5 x 6 mts, en 
suite. El restante de 5 x 4 mts. Hall de 5 x 5 mts. Balcón. Baño con ducha.Pileta 
tipo riñón con deck. Entrada para vehículos, garage, fondo libre y jardín. Tanque 
de 1100 litros y bomba presurizadora. Alarma.

CONSULTAR VENTA

CASA SOBRE AMPLIO TERRENO DE 4 HAS.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Código 1834

Conformada por living con hogar y salamandra, amplia cocina comedor. Dos dor-
mitorios. Baño completo. Lavadero con termotanque individual. Quincho cerrado 
y vidriado, para 60 personas, con parrilla y horno de barro. Galpón chico. Entrada 
para vehículos. Pisos de cerámica y techo de chapa. Todos muebles modernos. 
Cableados subterráneos. Alambrado. Antigüedad 3 años.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA IDEAL EMPRENDIMIENTOS.

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

Código 669

Apto residencia para eventos y/o restauran. Con un parque de 3.500 m2 per-
fectamente forestado con arboleda añosa, incluyendo sauces, robles y palmeras. 
Riego constante. Conformada por living de 7 x 8,5 mts., comedor diario de 4,20 x 
7 mts., cocina comedor de 7 x 6 mts. y parrilla de 2 x 1 mts.Cuatro dormitorios: el 
principal, en planta alta, de 6 x 4 mts. en suite y jacuzzi doble.

CONSULTAR

VENTA

CASA DE 120 M2 SOBRE AMPLIO TERRENO

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
CASAS

Código 1840

Conformada por living con quincho integrado y salida al patio. Cocina con hogar a 
leña. Dos dormitorios, el primero con vestidor de 2,8 x 1,50 mts y el segundo con 
una superficie total de 3,60 x 3 mts. Baño completo con ducha. Lavadero. Sector 
del quincho semicubierto, con parrilla. Pileta de 2 x 5 mts. Fondo libre con jardín. 
Refrigeración por aire frío calor. Pisos de cerámico y techo de chapa. Servicio de 
luz y de agua por bomba.

CONSULTAR

VENTA

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 12000 M2.

G.B.A. SUR - TRISTÁN SUÁREZ
CASAS QUINTAS

Código 681

Casa quinta ubicada en Tristán Suárez. Con entrada para vehículos, jardín, living, 
comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños, quincho con parrilla, pileta de 4 x 12 
mts, galpón con lavadero y fondo libre.

CONSULTAR
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eStAncIA SoBre 30 hAS pArA 
eventoS

Código 1308

Actividades e instalaciones incluidas durante la estadía: - Pis-
cina iluminada - Gimnasio - Golf: driving range - Solárium 
- Club House: juegos de mesa, pool, tenis de mesa, dardos, me-
tegol, etc. - Cancha de Tennis - Cancha de Fútbol - Cancha de 
Voley - Bicicletas - Caminatas - Direct TV - Dvd - Wi-Fi 6G -

BuenoS AIreS - cAñuelAS $ 7.000

cASA quIntA SoBre 8550 M2

Código 309

Totalmente parquizada. Portón corredizo automático. Períme-
tro cerrado con cerco de hormigón. Chalet principal con dos 
dormitorios, escritorio, cocina comedor, baño, galería cubierta 
de 3,50 x 8 mts, con salamandra. Quincho de 6 x 15 mts con 
techo de teja francesa con asador de 2 x 2 mts., parrilla y 
un segundo baño en este sector. Cuarto de bomba con altillo. 
Estacionamiento cubierto para dos vehículos. Casa de caseros 
y huéspedes. Dos piscinas.

G.B.A. Sur - cArloS SpeGAzzInI
CASAS QuiNTAS

CASA QuiNTA

ALQuiLER TEMPORARiO

ALQuiLER TEMPORARiO

$ 15.000

Casas, Chalets y 
Casas Quintas
aLQuILEr ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 450 M2 SOBRE 100 HA

BUENOS AIRES - VICENTE CASARES
CASAS QUINTAS

Código 2056

En Vicente Casares. Recibidor con salamandra, living y comedor amplios, ambos 
con hogar. Cocina con comedor diario y ventilador de techo. Toilette de recepción. 
Tres dormitorios en planta baja. El principal con cama matrimonial y hogar, y uno 
en suite. Baño completo. Escalera de doble distribución que conecta con planta 
alta, con otros cuatro dormitorios. Dos baños completos, uno compartimentado y 
ambos con bañera. Capacidad 12 personas.

$  50.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 5000 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1028

Casa quinta para eventos diarios, con quincho y pileta, en excelente ubicación. 
Disponibilidad del quincho con parrilla doble y asador, vestuarios para damas y 
caballeros, pileta de 12 x 6 mts. y cancha de futbol. Amplio parque con seis mesas 
de jardín con bancos, entrada para vehículos y garage.Equipada con freezer, hela-
dera y cocina industrial.Horario de los eventos: 8 a 20 hs. Máximo: 30 personas.

$   3.500

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 5500 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 291

Living comedor y cocina integrada. Tres dormitorios, el principal con cama matri-
monial. 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 bochas. Ventiladores 
en todos los ambientes. Capacidad para 9 pax.

$  10.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 1000 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1979

Conformada por living comedor y cocina amoblada. Tres dormitorios, el principal 
con cama matrimonial, los dos restantes con cucheta. Dos baños, uno con bañera 
y otro con ducha. Quincho de 6 x 4 mts, parrilla y pileta de 10 x 4 mts. Garage 
cochera. El estado de conservación es bueno, con techo de chapa negra y pisos de 
porcelanato. Ventiladores. Gas por garrafa.

$  14.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA EN CANNING 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1025

A una cuadra de Ruta 52. Integrada por living, comedor y cocina. Tres dormitorios 
y baño completo. Quincho cerrado integrado a la casa principal. Parrilla, pileta 
de 10 x 5 mts. y un segundo baño en este sector. Entrada para vehículos. Pisos 
de cerámico. Servicio de luz y gas (garrafa). Fondo libre. Estado de conservación 
muy bueno.

$  27.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA CON PILETA Y SALÓN.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1187

La misma está integrada por amplio living comedor con la cocina integrada. Dos 
dormitorios. Baño completo y toilette. Playroom en entrepiso. Pisos de cerámicos. 
Gas a garrafa.Galería semicubierta con amplia parrilla. Piscina de 12 x  5 mts. 
Salón para fiestas equipado con mesas, sillas, barra y juego de luces. Capacidad 
para 60 personas.

$  30.000
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ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 450 M2 SOBRE 100 HA

BUENOS AIRES - VICENTE CASARES
CASAS QUINTAS

Código 2056

En Vicente Casares. Recibidor con salamandra, living y comedor amplios, ambos 
con hogar. Cocina con comedor diario y ventilador de techo. Toilette de recepción. 
Tres dormitorios en planta baja. El principal con cama matrimonial y hogar, y uno 
en suite. Baño completo. Escalera de doble distribución que conecta con planta 
alta, con otros cuatro dormitorios. Dos baños completos, uno compartimentado y 
ambos con bañera. Capacidad 12 personas.

$  50.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 5000 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1028

Casa quinta para eventos diarios, con quincho y pileta, en excelente ubicación. 
Disponibilidad del quincho con parrilla doble y asador, vestuarios para damas y 
caballeros, pileta de 12 x 6 mts. y cancha de futbol. Amplio parque con seis mesas 
de jardín con bancos, entrada para vehículos y garage.Equipada con freezer, hela-
dera y cocina industrial.Horario de los eventos: 8 a 20 hs. Máximo: 30 personas.

$   3.500

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 5500 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 291

Living comedor y cocina integrada. Tres dormitorios, el principal con cama matri-
monial. 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 bochas. Ventiladores 
en todos los ambientes. Capacidad para 9 pax.

$  10.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA SOBRE LOTE DE 1000 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1979

Conformada por living comedor y cocina amoblada. Tres dormitorios, el principal 
con cama matrimonial, los dos restantes con cucheta. Dos baños, uno con bañera 
y otro con ducha. Quincho de 6 x 4 mts, parrilla y pileta de 10 x 4 mts. Garage 
cochera. El estado de conservación es bueno, con techo de chapa negra y pisos de 
porcelanato. Ventiladores. Gas por garrafa.

$  14.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA EN CANNING 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1025

A una cuadra de Ruta 52. Integrada por living, comedor y cocina. Tres dormitorios 
y baño completo. Quincho cerrado integrado a la casa principal. Parrilla, pileta 
de 10 x 5 mts. y un segundo baño en este sector. Entrada para vehículos. Pisos 
de cerámico. Servicio de luz y gas (garrafa). Fondo libre. Estado de conservación 
muy bueno.

$  27.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA CON PILETA Y SALÓN.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 1187

La misma está integrada por amplio living comedor con la cocina integrada. Dos 
dormitorios. Baño completo y toilette. Playroom en entrepiso. Pisos de cerámicos. 
Gas a garrafa.Galería semicubierta con amplia parrilla. Piscina de 12 x  5 mts. 
Salón para fiestas equipado con mesas, sillas, barra y juego de luces. Capacidad 
para 60 personas.

$  30.000

29



Para mas información sobre los inmuebles publicados, ingrese el código en el buscador de www.mazzeipropiedades.com.ar

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA EN CANNING CON PILETA.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 41

Equipada para 8 pax, integrada por living, comedor y cocina. Cuatro dormitorios, 
dos baños, uno en semisuite con bañera. Quincho con parrilla y pileta de 10 x 
5 mts. Asador y horno de barro. Galpón y un tercer baño en este sector. Jardín 
parquizado con gran arboleda. Fondo libre. Refrigeración por splits, doble entrada 
para vehículos. Pisos de cerámico en planta alta y carpeta alisada en planta infe-
rior. Servicio de alarma.

$  33.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 120 M2 SOBRE 1770 M2

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

Código 2055

Cocina comedor integrados con ventilador de techo. Toilette de recepción y la-
vadero. Tres dormitorios con piso de madera. El principal con cama matrimonial, 
A/A, ventilador y TV LCD. Baño completo con ducha. Galería, fondo libre y jardín. 
Parrilla y horno de barro. Pileta cercada, de 80.000 lts. Entrada para vehículos con 
portón eléctrico. Calefacción por T/B. Cuenta con servicios de luz, gas natural y 
agua. Direct TV y WI-FI.

$  24.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 4 AMB. CON PILETA.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 772

Conformada por living comedor de 5 x 5 mts. y cocina. Tres dormitorios. Baño 
completo con ante baño. Playroom y baulera apta cuarto dormitorio. Lavadero 
independiente.En la parte exterior, quincho de 7 x 11 mts. y dos vestuarios en este 
sector. Piscina de hormigón de 8 x 4 mts. Jardín cuidado y parquizado. El estado 
de conservación es bueno, con planos y escritura. Pisos de cerámicos, techo de 
teja y calefacción por T/B.

$   3.500 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 170 M2.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1880

Desarrollada sobre un lote de 2000 m2, con pileta. Conformada por living comedor 
con hogar y cocina. Dos dormitorios, uno con placard. Baño y dependencia de 
servicio. Galería con jardín de invierno. Quincho, parrilla y pileta cercada de 9 x 
4 mts. Garage semicubierto. Pisos de porcelanato y cerámico. A/A. Capacidad 8 
pax. Servicio de telefonía, TV por cable. Período mínimo de alquiler una semana. 
Máximo, dos semanas.

$   6.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 5 AMB EN LA UNIÓN.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 2034

Conformada por living en desnivel con hogar a gas, A/A y TV 32”. Cocina con barra, 
microondas y heladera con freezer. Toilette de recepción. Lavadero con lavavajillas 
y lavarropas automáticos. Cuatro dormitorios. Baño a nuevo, con ducha. Quincho 
con comedor, baño y playroom de 3 x 2 mts. Parrilla con bacha. Pileta de 9 x 4 mts 
con hidromasaje. Entrada para autos semicubiertas. Fondo libre. Refrigeración y 
calefacción por A/A y T/B.ç

$  15.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 4 AMB CON PILETA

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1313

Conformada por amplio living comedor, cocina completa con muebles de bajo y 
sobre mesada. Tres dormitorios, el principal en suite, todos con placard y cama de 
2 plazas. Baño completo con bañera.Galería y quincho semicubierto, parrilla, gara-
ge con entrada de auto, jardín al frente y fondo libre. Pileta riñon de 9 x 3.Pisos de 
cerámicos y techo de tejas. Refrigeración por aire acondicionado, calefacción por 
tiro balanceado. Cuenta con todos los servicios (cloacas sin conectar).Se alquila 
con freezer, microondas, lavarropas, heladera. Alarma, cable, teléfono de línea

$  18.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 4 AMB EN BARRIO LINK

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1183

Cerca de la Ruta 205 con fácil acceso a Capital Federal. Integrada por living co-
medor con TV, equipo de música y tiro balanceado, cocina completa con comedor. 
Tres dormitorios todos con placard y ventanales. Baño completo con ducha. Lava-
dero. Pisos de  cerámicos y  techo de tejas. Quincho semicubierto con dormitorio. 
Parrilla con asador. Piscina. Cancha de fútbol y voley. Jardín al frente y fondo libre. 
Entrada de autos y garage.

$  24.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASAQUINTA CON PILETA SOBRE 3700 M2

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 2053

Conformada por living comedor y cocina integradas. Tres dormitorios, el principal 
en suite. Un baño completo. Galería, quincho semicubierto de 5 x 4 mts y parri-
lla. Pileta cercada de 11 x 5 mts. Cancha de fútbol 11. Casa de servicio con un 
dormitorio. Pisos de cerámico y techo de tejas. Direct TV por tarjeta. Capacidad 
9 personas.

$  28.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 150 M2

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 2024

Sobre dos lotes de 1600 m2 cada uno. Living con vista al exterior, cocina y co-
medor con hogar y un futón apto cama dos plazas. Toilette de recepción. Tres 
dormitorios. Baño completo. Quincho y pileta de 8 x 4 mts. Galería, parrilla y 
entrada para vehículos. Jardín y terreno libre de 1600 m2, con asador y apto para 
juegos.Iluminación en el parque. Pisos de cerámico y techo de tejas. Ventiladores 
y calefacción por estufas. Capacidad 12 personas.

$  30.000 ALQUILER TEMPORARIO

EXCELENTE  CASA QUINTA CON PILETA.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS QUINTAS

Código 292

Integrada por living de 5 x 9 mts, comedor de 15 x 4 mts y cocina de 3 x 4 mts. Dos 
baños de recepción. Tres dormitorios, uno de ellos con placard. Baño completo con 
ducha. Quincho semicubierto de 6 x 10 mts y vestuarios para hombres y mujeres. 
Pileta de natación cercada de 11 x 8 mts y gran parque arbolado. Canchas de 
tenis y fútbol. Salón de fiestas con capacidad para 180 personas. Estacionamiento 
para 30 autos.

$  10.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA EN SAN VICENTE.

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

Código 1920

Conformada en planta baja por living comedor y cocina. Dormitorio y baño com-
pleto. En planta alta otros tres dormitorios y un segundo baño en este nivel.En la 
zona exterior, piscina de 12 x 6 mts, quincho y galería para 100 personas. Baño 
damas y caballeros. Parrilla cubierta. Añosa arboleda. Antigüedad 40 años.

$  30.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA CON ESTILO RÚSTICO.

G.B.A. SUR - TRISTÁN SUÁREZ
CASAS QUINTAS

Código 848

Casa quinta sobre lote de 12800 m2 en Tristán Suárez. Cuenta con jardín arbolado, 
entrada de autos, living, comedor, cocina, tres dormitorios, baño, galería semicu-
bierta para 12 personas, parrilla, piscina de 7,6 x 3,8 mts, cancha de tenis y futbol. 
Completamente equipada. Valor alquiler Marzo: $ 16.000 ($ 2.000 de gastos de 
mantenimiento, servicios, parque y productos)

CONSULTAR
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ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA EN CANNING CON PILETA.

G.B.A. SUR - CANNING
CASAS QUINTAS

Código 41

Equipada para 8 pax, integrada por living, comedor y cocina. Cuatro dormitorios, 
dos baños, uno en semisuite con bañera. Quincho con parrilla y pileta de 10 x 
5 mts. Asador y horno de barro. Galpón y un tercer baño en este sector. Jardín 
parquizado con gran arboleda. Fondo libre. Refrigeración por splits, doble entrada 
para vehículos. Pisos de cerámico en planta alta y carpeta alisada en planta infe-
rior. Servicio de alarma.

$  33.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 120 M2 SOBRE 1770 M2

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

Código 2055

Cocina comedor integrados con ventilador de techo. Toilette de recepción y la-
vadero. Tres dormitorios con piso de madera. El principal con cama matrimonial, 
A/A, ventilador y TV LCD. Baño completo con ducha. Galería, fondo libre y jardín. 
Parrilla y horno de barro. Pileta cercada, de 80.000 lts. Entrada para vehículos con 
portón eléctrico. Calefacción por T/B. Cuenta con servicios de luz, gas natural y 
agua. Direct TV y WI-FI.

$  24.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 4 AMB. CON PILETA.

G.B.A. SUR - EL TRÉBOL
CASAS QUINTAS

Código 772

Conformada por living comedor de 5 x 5 mts. y cocina. Tres dormitorios. Baño 
completo con ante baño. Playroom y baulera apta cuarto dormitorio. Lavadero 
independiente.En la parte exterior, quincho de 7 x 11 mts. y dos vestuarios en este 
sector. Piscina de hormigón de 8 x 4 mts. Jardín cuidado y parquizado. El estado 
de conservación es bueno, con planos y escritura. Pisos de cerámicos, techo de 
teja y calefacción por T/B.

$   3.500 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 170 M2.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1880

Desarrollada sobre un lote de 2000 m2, con pileta. Conformada por living comedor 
con hogar y cocina. Dos dormitorios, uno con placard. Baño y dependencia de 
servicio. Galería con jardín de invierno. Quincho, parrilla y pileta cercada de 9 x 
4 mts. Garage semicubierto. Pisos de porcelanato y cerámico. A/A. Capacidad 8 
pax. Servicio de telefonía, TV por cable. Período mínimo de alquiler una semana. 
Máximo, dos semanas.

$   6.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 5 AMB EN LA UNIÓN.

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 2034

Conformada por living en desnivel con hogar a gas, A/A y TV 32”. Cocina con barra, 
microondas y heladera con freezer. Toilette de recepción. Lavadero con lavavajillas 
y lavarropas automáticos. Cuatro dormitorios. Baño a nuevo, con ducha. Quincho 
con comedor, baño y playroom de 3 x 2 mts. Parrilla con bacha. Pileta de 9 x 4 mts 
con hidromasaje. Entrada para autos semicubiertas. Fondo libre. Refrigeración y 
calefacción por A/A y T/B.ç

$  15.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 4 AMB CON PILETA

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1313

Conformada por amplio living comedor, cocina completa con muebles de bajo y 
sobre mesada. Tres dormitorios, el principal en suite, todos con placard y cama de 
2 plazas. Baño completo con bañera.Galería y quincho semicubierto, parrilla, gara-
ge con entrada de auto, jardín al frente y fondo libre. Pileta riñon de 9 x 3.Pisos de 
cerámicos y techo de tejas. Refrigeración por aire acondicionado, calefacción por 
tiro balanceado. Cuenta con todos los servicios (cloacas sin conectar).Se alquila 
con freezer, microondas, lavarropas, heladera. Alarma, cable, teléfono de línea

$  18.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 4 AMB EN BARRIO LINK

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 1183

Cerca de la Ruta 205 con fácil acceso a Capital Federal. Integrada por living co-
medor con TV, equipo de música y tiro balanceado, cocina completa con comedor. 
Tres dormitorios todos con placard y ventanales. Baño completo con ducha. Lava-
dero. Pisos de  cerámicos y  techo de tejas. Quincho semicubierto con dormitorio. 
Parrilla con asador. Piscina. Cancha de fútbol y voley. Jardín al frente y fondo libre. 
Entrada de autos y garage.

$  24.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASAQUINTA CON PILETA SOBRE 3700 M2

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 2053

Conformada por living comedor y cocina integradas. Tres dormitorios, el principal 
en suite. Un baño completo. Galería, quincho semicubierto de 5 x 4 mts y parri-
lla. Pileta cercada de 11 x 5 mts. Cancha de fútbol 11. Casa de servicio con un 
dormitorio. Pisos de cerámico y techo de tejas. Direct TV por tarjeta. Capacidad 
9 personas.

$  28.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA DE 150 M2

G.B.A. SUR - LA UNIÓN
CASAS QUINTAS

Código 2024

Sobre dos lotes de 1600 m2 cada uno. Living con vista al exterior, cocina y co-
medor con hogar y un futón apto cama dos plazas. Toilette de recepción. Tres 
dormitorios. Baño completo. Quincho y pileta de 8 x 4 mts. Galería, parrilla y 
entrada para vehículos. Jardín y terreno libre de 1600 m2, con asador y apto para 
juegos.Iluminación en el parque. Pisos de cerámico y techo de tejas. Ventiladores 
y calefacción por estufas. Capacidad 12 personas.

$  30.000 ALQUILER TEMPORARIO

EXCELENTE  CASA QUINTA CON PILETA.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
CASAS QUINTAS

Código 292

Integrada por living de 5 x 9 mts, comedor de 15 x 4 mts y cocina de 3 x 4 mts. Dos 
baños de recepción. Tres dormitorios, uno de ellos con placard. Baño completo con 
ducha. Quincho semicubierto de 6 x 10 mts y vestuarios para hombres y mujeres. 
Pileta de natación cercada de 11 x 8 mts y gran parque arbolado. Canchas de 
tenis y fútbol. Salón de fiestas con capacidad para 180 personas. Estacionamiento 
para 30 autos.

$  10.000

ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA EN SAN VICENTE.

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

Código 1920

Conformada en planta baja por living comedor y cocina. Dormitorio y baño com-
pleto. En planta alta otros tres dormitorios y un segundo baño en este nivel.En la 
zona exterior, piscina de 12 x 6 mts, quincho y galería para 100 personas. Baño 
damas y caballeros. Parrilla cubierta. Añosa arboleda. Antigüedad 40 años.

$  30.000 ALQUILER TEMPORARIO

CASA QUINTA CON ESTILO RÚSTICO.

G.B.A. SUR - TRISTÁN SUÁREZ
CASAS QUINTAS

Código 848

Casa quinta sobre lote de 12800 m2 en Tristán Suárez. Cuenta con jardín arbolado, 
entrada de autos, living, comedor, cocina, tres dormitorios, baño, galería semicu-
bierta para 12 personas, parrilla, piscina de 7,6 x 3,8 mts, cancha de tenis y futbol. 
Completamente equipada. Valor alquiler Marzo: $ 16.000 ($ 2.000 de gastos de 
mantenimiento, servicios, parque y productos)

CONSULTAR

31



Para mas información sobre los inmuebles publicados, ingrese el código en el buscador de www.mazzeipropiedades.com.ar

dúplex A eStrenAr de 4 AMBIenteS

depto 1 AMB A eStrenAr
en cABAllIto

Código 1721

Código 1785

En excelente ubicación en Ezeiza. Conformado en PB por living 
de 5 x 4 mts. con hall de entrada. Comedor y cocina integrada 
de 7 x 5 mts. con alacena y muebles bajo mesada. Toilette de 
recepción.Tres dormitorios en PA, el primero de 5 x 3 mts. con 
balcón al frente, el segundo de 4 x 3,50 mts. con balcón al 
fondo. El restante de 3 x 3,20 mts. Baño con ducha. Entrada 
para vehículos y portón automático. Jardín al fondo, parrilla 
y lavadero.

Desarrollado en 32,68 m2. integrado por living amplio, cocina 
integrada y baño completo con bañera. Balcón al contrafrente. 
Todos los servicios. Condiciones de venta: 40 % contado y 60% 
financiado hasta 24 cuotas. Precio publicado anticipo 40 %. 
Entrega Mayo 2015.

G.B.A. Sur - ezeIzA

cApItAl FederAl - cABAllIto

DuPLEX

DEPARTAMENTO

VENTA

VENTA

CONSULTAR

CONSULTAR

Departamentos, 
Duplex y PH
VENTa VENTA

DEPTO 1 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1787

Desarrollado en 31,20 m2. Integrado por living amplio, cocina integrada y baño 
completo con bañera. Balcón amplio al contrafrente. Todos los servicios. Condi-
ciones de venta: 40 % contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Entrega Mayo 
2015.

CONSULTAR VENTA

DEPTO 1 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1789

Desarrollado sobre 32,68 m2. Integrado por living amplio, cocina integrada y baño 
completo con bañera. Balcón amplio al contrafrente. Todos los servicios. Condicio-
nes de venta: 40% contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio publicado 
anticipo 40 %. Entrega Mayo 2015.

$ 300.000

VENTA

DEPTO 1 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1786

Desarrollado sobre 40,31 m2. Integrado por living amplio, cocina y baño completo 
con bañera. Balcón al frente. Todos los servicios. Condiciones de venta: 40%  con-
tado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio publicado anticipo 40 %.  Entrega 
Mayo 2015..

$ 340.000 VENTA

DEPTO 2 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1784

Desarrollado en 43, 85 m2. Integrado por cocina, living, un dormitorio y baño 
completo con bañera. Balcón al contrafrente. Todos los servicios. Condiciones de 
venta: 40% contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio publicado anticipo 
40 %.  Entrega Mayo 2015.

$ 348.000

VENTA

DEPTO 2 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1790

Desarrollado sobre 43,85 m2. Integrado por cocina, living, un dormitorio y baño 
completo con bañera. Balcón al contrafrente. Todos los servicios. Condiciones de 
venta: 40% contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio publicado anticipo 
40 %.  Entrega Mayo 2015.

$ 368.000 VENTA

DEPTO 2 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1791

Desarrollado sobre 45,65 m2. Integrado por cocina, living, un dormitorio y baño 
completo con bañera. Balcón al frente con doble circulación. Todos los servicios. 
Condiciones de venta: 40% contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio 
publicado anticipo 40 %. Entrega Mayo 2015.

$ 392.000
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VENTA

DEPTO 1 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1787

Desarrollado en 31,20 m2. Integrado por living amplio, cocina integrada y baño 
completo con bañera. Balcón amplio al contrafrente. Todos los servicios. Condi-
ciones de venta: 40 % contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Entrega Mayo 
2015.

CONSULTAR VENTA

DEPTO 1 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1789

Desarrollado sobre 32,68 m2. Integrado por living amplio, cocina integrada y baño 
completo con bañera. Balcón amplio al contrafrente. Todos los servicios. Condicio-
nes de venta: 40% contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio publicado 
anticipo 40 %. Entrega Mayo 2015.

$ 300.000

VENTA

DEPTO 1 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1786

Desarrollado sobre 40,31 m2. Integrado por living amplio, cocina y baño completo 
con bañera. Balcón al frente. Todos los servicios. Condiciones de venta: 40%  con-
tado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio publicado anticipo 40 %.  Entrega 
Mayo 2015..

$ 340.000 VENTA

DEPTO 2 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1784

Desarrollado en 43, 85 m2. Integrado por cocina, living, un dormitorio y baño 
completo con bañera. Balcón al contrafrente. Todos los servicios. Condiciones de 
venta: 40% contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio publicado anticipo 
40 %.  Entrega Mayo 2015.

$ 348.000

VENTA

DEPTO 2 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1790

Desarrollado sobre 43,85 m2. Integrado por cocina, living, un dormitorio y baño 
completo con bañera. Balcón al contrafrente. Todos los servicios. Condiciones de 
venta: 40% contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio publicado anticipo 
40 %.  Entrega Mayo 2015.

$ 368.000 VENTA

DEPTO 2 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1791

Desarrollado sobre 45,65 m2. Integrado por cocina, living, un dormitorio y baño 
completo con bañera. Balcón al frente con doble circulación. Todos los servicios. 
Condiciones de venta: 40% contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio 
publicado anticipo 40 %. Entrega Mayo 2015.

$ 392.000
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VENTA

DEPTO 2 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1788

Desarrollado sobre 45,85 m2. Integrado por living, cocina, un dormitorio y baño 
completo con bañera. Balcón al frente con doble circulación. Todos los servicios. 
Condiciones de venta: 40 % contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio 
publicado anticipo 40 %. Entrega Mayo 2015.

$ 368.000 VENTA

PH DE 4 AMB EN PIEDRA BUENA

CAPITAL FEDERAL - PIEDRABUENA
PH

Código 829

PH con excelente ubicación con cuatro ambientes sobre 140 m2. Cuenta con li-
ving, tres dormitorios, dos baños, galería, quincho con parrilla y lavadero, terraza. 
Todos los servicios.

u$s  69.000

VENTA

DÚPLEX DE 3 AMBIENTES

G.B.A. NORTE - PILAR
DUPLEX

Código 1711

Conformado en planta baja por living comedor con cocina integrada, pisos cerámi-
cos, escalera en hierro y madera, toilette y parilla techada.En la planta superior dos 
dormitorios con placard y baño completo.Patio interno y entrada para vehículos.
Apto Crédito Bancario.

CONSULTAR VENTA

DEPARTAMENTO DOS AMB A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - CANNING
DEPARTAMENTOS

Código 1101

Amplio departamento de dos ambientes a estrenar. Con una superficie de 69,5 
m2 cubiertos. Ubicado en pleno centro de Monte Grande con vista al frente y 
contrafrente. El edificio cuenta con nueve pisos. Terraza, SUM con parrillas en 
común. Cocheras subterráneas. Cuenta con cocina amoblada, dormitorio con ves-
tidor, baño compartimentado, balcón, pisos de porcelanato. Todos los servicios.

CONSULTAR

VENTA

DÚPLEX SOBRE 400 M2 EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - CANNING
DUPLEX

Código 1056

Dúplex de dos plantas, sobre lote de 10 x 40 mts. 75 m2 cubiertos aprox.Integrado 
por living de 6 x 3 mts (debajo escalera). Cocina comedor integrados, con bajo 
mesada, bacha y monocomando. Tres dormitorios, el principal en suite con vesti-
dor.Dos baños completos. Lavadero en la parte exterior.Instalación lista del pico 
de gas. Entrada para autos descubierta.Pisos de cerámico. Antigüedad: dos años.
Galpón apto depto detrás de la propiedad.

CONSULTAR VENTA

DÚPLEX EN EXC UBICACIÓN EN CANNING.

G.B.A. SUR - CANNING
DUPLEX

Código 1706

A metros del Shopping Canning Design y Plaza Central.Conformado por come-
dor con ventanal bowindow. Cocina completa con artefacto y spar. Toilette de 
recepción. En la planta alta dos dormitorios, uno de 4 x 3 mts. con vestidor y el 
otro con placard. Baño completo. Balcón. Jardín y parrilla. Garage cubierto para 
un vehículo.Calefacción por caldera central y losa radiante. Pisos de porcelanato.

CONSULTAR
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VENTA

DEPTO 2 AMB A ESTRENAR EN CABALLITO

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
DEPARTAMENTOS

Código 1788

Desarrollado sobre 45,85 m2. Integrado por living, cocina, un dormitorio y baño 
completo con bañera. Balcón al frente con doble circulación. Todos los servicios. 
Condiciones de venta: 40 % contado y 60% financiado hasta 24 cuotas. Precio 
publicado anticipo 40 %. Entrega Mayo 2015.

$ 368.000 VENTA

PH DE 4 AMB EN PIEDRA BUENA

CAPITAL FEDERAL - PIEDRABUENA
PH

Código 829

PH con excelente ubicación con cuatro ambientes sobre 140 m2. Cuenta con li-
ving, tres dormitorios, dos baños, galería, quincho con parrilla y lavadero, terraza. 
Todos los servicios.

u$s  69.000

VENTA

DÚPLEX DE 3 AMBIENTES

G.B.A. NORTE - PILAR
DUPLEX

Código 1711

Conformado en planta baja por living comedor con cocina integrada, pisos cerámi-
cos, escalera en hierro y madera, toilette y parilla techada.En la planta superior dos 
dormitorios con placard y baño completo.Patio interno y entrada para vehículos.
Apto Crédito Bancario.

CONSULTAR VENTA

DEPARTAMENTO DOS AMB A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - CANNING
DEPARTAMENTOS

Código 1101

Amplio departamento de dos ambientes a estrenar. Con una superficie de 69,5 
m2 cubiertos. Ubicado en pleno centro de Monte Grande con vista al frente y 
contrafrente. El edificio cuenta con nueve pisos. Terraza, SUM con parrillas en 
común. Cocheras subterráneas. Cuenta con cocina amoblada, dormitorio con ves-
tidor, baño compartimentado, balcón, pisos de porcelanato. Todos los servicios.

CONSULTAR

VENTA

DÚPLEX SOBRE 400 M2 EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - CANNING
DUPLEX

Código 1056

Dúplex de dos plantas, sobre lote de 10 x 40 mts. 75 m2 cubiertos aprox.Integrado 
por living de 6 x 3 mts (debajo escalera). Cocina comedor integrados, con bajo 
mesada, bacha y monocomando. Tres dormitorios, el principal en suite con vesti-
dor.Dos baños completos. Lavadero en la parte exterior.Instalación lista del pico 
de gas. Entrada para autos descubierta.Pisos de cerámico. Antigüedad: dos años.
Galpón apto depto detrás de la propiedad.

CONSULTAR VENTA

DÚPLEX EN EXC UBICACIÓN EN CANNING.

G.B.A. SUR - CANNING
DUPLEX

Código 1706

A metros del Shopping Canning Design y Plaza Central.Conformado por come-
dor con ventanal bowindow. Cocina completa con artefacto y spar. Toilette de 
recepción. En la planta alta dos dormitorios, uno de 4 x 3 mts. con vestidor y el 
otro con placard. Baño completo. Balcón. Jardín y parrilla. Garage cubierto para 
un vehículo.Calefacción por caldera central y losa radiante. Pisos de porcelanato.

CONSULTAR
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VENTA

DÚPLEX A ESTRENAR DE 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING
DUPLEX

Código 1561

En zona céntrica y segura, a metros del Shopping Las Toscas, principales accesos 
y medios de transporte. Conformado en planta baja por cocina, comedor y baño 
completo. En la parte superior tres dormitorios y antebaño con baño completo. 
En la parte exterior, fondo libre, patio delantero y cochera.Detalles de categoría.
Planes de financiación, 30 % y cuotas.

CONSULTAR VENTA

NUEVO COMPLEJO DE DÚPLEX EN CANNING

G.B.A. SUR - CANNING
DUPLEX

Código 1060

Muy buena ubicación a  metros de Ruta 58 y de la Av. Lacarra.  Son unidades a 
estrenar de 85 m2 cubiertos, en dos plantas con 4 ambientes. Poseen financiación.

CONSULTAR

VENTA

DEPARTAMENTO DE 50M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 543

Gran oportunidad departamento en Barrio Marina Mercante, a metos de la Ruta 
205. Cercano a la entrada. Con living comedor, cocina, dos dormitorios, baño com-
pleto y balcón. Servicios de luz, gas, cloacas, pavimento y agua.

u$s  52.000 VENTA

DEPARTAMENTO DE 60 M2 EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 1912

A tres cuadras de Ruta 205. Conformado por living comedor integrado, cocina 
con alacena y bajo mesada. Ventana de aluminio blanco. Dos dormitorios de 3 
x 3 mts y pisos plastificados. Baño completo. Balcón. Entrada para vehículos y 
estacionamiento. El estado de conservación es muy bueno con pisos de cerámico. 
Refrigeración y calefacción por A/A. Bajas expensas. Todos los servicios.

u$s  62.000

VENTA

DEPTO DE 3 AMB EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 457

A metros de la estación de Ezeiza. Living comedor en L, cocina, baño completo, 
balcón al frente, refrigeración por split. Apto crédito.

u$s  70.000 VENTA

DEPTO DE 3 AMB. Bº MARINA MERCANTE

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 1262

La unidad está conformada por amplio living comedor, cocina con lavadero, dos 
dormitorios y baño completo con bañera. Balcón.Gas Natural. Vigilancia perma-
nente. Bajas expensas ($ 350) Posee toda la documentación.

CONSULTAR
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VENTA

DÚPLEX A ESTRENAR DE 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING
DUPLEX

Código 1561

En zona céntrica y segura, a metros del Shopping Las Toscas, principales accesos 
y medios de transporte. Conformado en planta baja por cocina, comedor y baño 
completo. En la parte superior tres dormitorios y antebaño con baño completo. 
En la parte exterior, fondo libre, patio delantero y cochera.Detalles de categoría.
Planes de financiación, 30 % y cuotas.

CONSULTAR VENTA

NUEVO COMPLEJO DE DÚPLEX EN CANNING

G.B.A. SUR - CANNING
DUPLEX

Código 1060

Muy buena ubicación a  metros de Ruta 58 y de la Av. Lacarra.  Son unidades a 
estrenar de 85 m2 cubiertos, en dos plantas con 4 ambientes. Poseen financiación.

CONSULTAR

VENTA

DEPARTAMENTO DE 50M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 543

Gran oportunidad departamento en Barrio Marina Mercante, a metos de la Ruta 
205. Cercano a la entrada. Con living comedor, cocina, dos dormitorios, baño com-
pleto y balcón. Servicios de luz, gas, cloacas, pavimento y agua.

u$s  52.000 VENTA

DEPARTAMENTO DE 60 M2 EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 1912

A tres cuadras de Ruta 205. Conformado por living comedor integrado, cocina 
con alacena y bajo mesada. Ventana de aluminio blanco. Dos dormitorios de 3 
x 3 mts y pisos plastificados. Baño completo. Balcón. Entrada para vehículos y 
estacionamiento. El estado de conservación es muy bueno con pisos de cerámico. 
Refrigeración y calefacción por A/A. Bajas expensas. Todos los servicios.

u$s  62.000

VENTA

DEPTO DE 3 AMB EN EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 457

A metros de la estación de Ezeiza. Living comedor en L, cocina, baño completo, 
balcón al frente, refrigeración por split. Apto crédito.

u$s  70.000 VENTA

DEPTO DE 3 AMB. Bº MARINA MERCANTE

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 1262

La unidad está conformada por amplio living comedor, cocina con lavadero, dos 
dormitorios y baño completo con bañera. Balcón.Gas Natural. Vigilancia perma-
nente. Bajas expensas ($ 350) Posee toda la documentación.

CONSULTAR
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VENTA

DÚPLEX DE TRES AMBIENTES.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DUPLEX

Código 1941

En muy buena ubicación a menos de diez cuadras del Shopping Las Toscas y del 
Colegio Saint Mary´s. Conformado en planta baja living comedor integrados. Co-
cina con muebles bajo mesada. Un dormitorio y baño con ducha. En planta alta 
otro dormitorio en suite con vestidor. Entrada para vehículos y jardín al fondo. El 
estado de conservación es muy bueno, con pisos de cerámico y todos los servicios. 
Refrigeración y calefacción por splits y T/B.

CONSULTAR VENTA

DÚPLEX 4 AMBIENTES MUY BUEN ESTADO.

G.B.A. SUR - LANÚS
DUPLEX

Código 400

Dúplex ubicado a 10 cuadras de Av. Pavón en Remedios de Escalada. Se encuentra 
integrado por: PB con living, cocina comedor, toilette, un dormitorio y patio con 
lavadero. En PA: dos dormitorios y baño principal.

u$s  70.000

VENTA

DÚPLEX DE 3 AMB CON COCHERA.

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
DUPLEX

Código 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.

CONSULTAR VENTA

DÚPLEX DE 3 AMB EN LUIS GUILLÓN.

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
DUPLEX

Código 1077

Dúplex con gran ubicación. Cuenta con living comedor, dos dormitorios, un baño 
en PA, parrilla, entrada para vehículos techada. Jardín, parrilla, lavadero y gal-
pón. Pisos de cerámico. Cuenta con todos los servicios. Acepta permuta. A/A en 
dormitorios.

CONSULTAR

VENTA

GRAN OPORTUNIDAD DE 2 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
DEPARTAMENTOS

Código 1104

Amplio departamento de dos ambientes a estrenar, con una superficie de 69,5 
m2 cubiertos, en pleno centro de Monte Grande. Con vista al frente y contra-
frente. El edificio posee nueve pisos. Cuenta con terraza y SUM, con parrillas en 
común. Cocheras subterraneas. El depósito está integrado por cocina con mue-
bles y alacenas. Dormitorio con vestidor. Baño compartimentado. Balcón. Pisos 
de porcelanato.

CONSULTAR VENTA

CASA TIPO PH DE 163 M2 CON LOCAL.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
PH

Código 1466

En dos plantas, conformada en la parte inferior por living comedor y cocina. Dos 
dormitorios  y baño completo. Planta baja de 68 m2 y planta superior apta para 
construir otro departamento con igual superficie. Local al frente de 30 m2 (actual-
mente en alquiler). Patio exterior y entrada para vehículos. Los pisos de cerámicos 
y calefacción por tiro balanceado.Planos y escritura subdividida por sector.

CONSULTAR
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VENTA

DÚPLEX DE TRES AMBIENTES.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DUPLEX

Código 1941

En muy buena ubicación a menos de diez cuadras del Shopping Las Toscas y del 
Colegio Saint Mary´s. Conformado en planta baja living comedor integrados. Co-
cina con muebles bajo mesada. Un dormitorio y baño con ducha. En planta alta 
otro dormitorio en suite con vestidor. Entrada para vehículos y jardín al fondo. El 
estado de conservación es muy bueno, con pisos de cerámico y todos los servicios. 
Refrigeración y calefacción por splits y T/B.

CONSULTAR VENTA

DÚPLEX 4 AMBIENTES MUY BUEN ESTADO.

G.B.A. SUR - LANÚS
DUPLEX

Código 400

Dúplex ubicado a 10 cuadras de Av. Pavón en Remedios de Escalada. Se encuentra 
integrado por: PB con living, cocina comedor, toilette, un dormitorio y patio con 
lavadero. En PA: dos dormitorios y baño principal.

u$s  70.000

VENTA

DÚPLEX DE 3 AMB CON COCHERA.

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
DUPLEX

Código 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.

CONSULTAR VENTA

DÚPLEX DE 3 AMB EN LUIS GUILLÓN.

G.B.A. SUR - LUIS GUILLÓN
DUPLEX

Código 1077

Dúplex con gran ubicación. Cuenta con living comedor, dos dormitorios, un baño 
en PA, parrilla, entrada para vehículos techada. Jardín, parrilla, lavadero y gal-
pón. Pisos de cerámico. Cuenta con todos los servicios. Acepta permuta. A/A en 
dormitorios.

CONSULTAR

VENTA

GRAN OPORTUNIDAD DE 2 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
DEPARTAMENTOS

Código 1104

Amplio departamento de dos ambientes a estrenar, con una superficie de 69,5 
m2 cubiertos, en pleno centro de Monte Grande. Con vista al frente y contra-
frente. El edificio posee nueve pisos. Cuenta con terraza y SUM, con parrillas en 
común. Cocheras subterraneas. El depósito está integrado por cocina con mue-
bles y alacenas. Dormitorio con vestidor. Baño compartimentado. Balcón. Pisos 
de porcelanato.

CONSULTAR VENTA

CASA TIPO PH DE 163 M2 CON LOCAL.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
PH

Código 1466

En dos plantas, conformada en la parte inferior por living comedor y cocina. Dos 
dormitorios  y baño completo. Planta baja de 68 m2 y planta superior apta para 
construir otro departamento con igual superficie. Local al frente de 30 m2 (actual-
mente en alquiler). Patio exterior y entrada para vehículos. Los pisos de cerámicos 
y calefacción por tiro balanceado.Planos y escritura subdividida por sector.

CONSULTAR
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Departamentos, 
Duplex y PH
aLQuILEr

ALQUILER

DEPTOS A ESTRENAR DE 2 3 Y 4 AMB.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 1630

Terminaciones pendientes. Se entregan terminados 45 días posterior a la reserva. 
Acceso pavimentado, luz, agua y gas por garrafa.

$   2.200 ALQUILER

EXCELENTE DEPT A ESTRENAR DE 35 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 1073

Monoambiente, con muy buena ubicación frente a la municipalidad. Conformado 
por baño completo, balcón de 5 m2. Materiales de excelente calidad. Pisos de 
cerámicos. Todos los servicios. Plano y escritura.

$   2.400

ALQUILER

DEPTOS DE DOS AMB A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 1070

Excelente departamento con dos ambientes frente a la Municipalidad de Ezeiza, a 
una cuadra de Ruta 205. El mismo cuenta con una superficie total de 37 m2 y un 
balcón con 15 m2. Además, living comedor y cocina. Un dormitorio, un baño. Pisos 
de cerámicos. Todos los servicios.

$   2.600 ALQUILER TEMPORARIO

DEPTO DE 2 AMB EN PUNTA DEL ESTE

URUGUAY - PUNTA DEL ESTE
DEPARTAMENTOS

Código 2031

En zona céntrica, a dos cuadras del mar y a cinco del Hotel Conrad. Living come-
dor integrados, con sillón de dos plazas y LCD 40”. Un dormitorio con dos camas 
matrimoniales y baño con ducha española. Balcón con juego de mesa y dos sillas. 
Refrigeración por A/A y heladera frigobar. Cochera para un vehículo. Capacidad 
para cuatro personas. Amenities en Torre Tamaro: pileta climatizada, gimnasio, PC 
All in One, cable, barbacoa, vigilancia 24 hs.

u$s     150
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ALQUILER

DEPTOS A ESTRENAR DE 2 3 Y 4 AMB.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 1630

Terminaciones pendientes. Se entregan terminados 45 días posterior a la reserva. 
Acceso pavimentado, luz, agua y gas por garrafa.

$   2.200 ALQUILER

EXCELENTE DEPT A ESTRENAR DE 35 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 1073

Monoambiente, con muy buena ubicación frente a la municipalidad. Conformado 
por baño completo, balcón de 5 m2. Materiales de excelente calidad. Pisos de 
cerámicos. Todos los servicios. Plano y escritura.

$   2.400

ALQUILER

DEPTOS DE DOS AMB A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - EZEIZA
DEPARTAMENTOS

Código 1070

Excelente departamento con dos ambientes frente a la Municipalidad de Ezeiza, a 
una cuadra de Ruta 205. El mismo cuenta con una superficie total de 37 m2 y un 
balcón con 15 m2. Además, living comedor y cocina. Un dormitorio, un baño. Pisos 
de cerámicos. Todos los servicios.

$   2.600 ALQUILER TEMPORARIO

DEPTO DE 2 AMB EN PUNTA DEL ESTE

URUGUAY - PUNTA DEL ESTE
DEPARTAMENTOS

Código 2031

En zona céntrica, a dos cuadras del mar y a cinco del Hotel Conrad. Living come-
dor integrados, con sillón de dos plazas y LCD 40”. Un dormitorio con dos camas 
matrimoniales y baño con ducha española. Balcón con juego de mesa y dos sillas. 
Refrigeración por A/A y heladera frigobar. Cochera para un vehículo. Capacidad 
para cuatro personas. Amenities en Torre Tamaro: pileta climatizada, gimnasio, PC 
All in One, cable, barbacoa, vigilancia 24 hs.

u$s     150

8

B° Altos de Canning - Lacarra 100

Club de Campo Saint Thomas
Ruta 52 Km 3.5

Código 552

Código 209

CASA A ESTRENAR SOBRE LOTE DE 304 M2 EN BARRIO CE-
RRADO “ALTOS DE CANNING” . COCINA COMEDOR, 2 DOR-
MITORIOS, UNO DE 3.80 X 3.6 CON BAÑO EN SUITE Y BAU-
LERA Y OTRO DE 3.5 X 2.2, 2 BAÑOS, UNO EN SUITE, GALERIA 
DE 10 X 3 CON PARRILLA, GARAGE DESCUBIERTO, PISOS DE 
PORCELANATO, TECHO DE TEJAS, SERVICIOS DE LUZ, GAS Y 
PAVIMENTO.

IMPORTANTE PROPIEDAD EN CLUB DE CAMPO ST. THOMAS 
NORTE SUP. TOTAL: 240 M2. DESARROLLADA EN DOS PLAN-
TAS SOBRE LOTE DE 20X40, LINDERA AL GOLF. INTEGRADA 
POR: JARDÍN AL FRENTE. LIVING CON HOGAR + HALL. 3 DOR-
MITORIOS, 1 DE ESTOS EN SUITE ALFOMBRADO CON HIDRO 
Y VESTIDOR. BALCÓN CON VISTA AL GOLF. DEPENDENCIA 
CON BAÑO. COCINA-COMEDOR DIARIO. 2 BAÑOS: TOILETTE 
DE RECEPCIÓN Y BAÑO CON BAÑERA. GARAGE CUBIERTO. 
PILETA DE NATACIÓN DE 6X3 CON ARCO ROMANO, CLIMATI-
ZADA Y CERCADA. PARRILLA CON MESADA. REFRIGERACIÓN 
Y CALEFACCIÓN CENTRAL. DETALLES: DECK ALREDEDOR DE LA 
PROPIEDAD. 

G.B.A. SUR - CANNING

G.B.A. SUR - CANNING

BARRIO CERRADO

COUNTRIES

VENTA

VENTA

CONSULTE

CONSULTE

Para mas información sobre los inmuebles publicados, ingrese el código en el buscador de www.mazzeipropiedades.com.ar8

Countries,
Barrios Privados 
y Condominios

Podríamos comenzar con su slogan favorito… 
LO QUE UNO SUEÑA LO PUEDE CUMPLIR!!!

Así definiríamos a Rubén Ramos, hombre de 
sonrisa franca y ojos celeste cielo, que en 
esta nota nos cuenta acerca de sus comien-
zos y cómo llegó a ser el desarrollador del 
CANNING INDUSTRIAL PARQUE PRIVADO y 
VIVI BAMBU.

Sus comienzos fueron en 1977 con una pe-
queña gráfica que, durante 32 años, estuvo 
dedicado al desarrollo de packaging y exhi-
bidores.  Ya en  2004 comenzó su búsqueda 
de un lote de unos 3.000 mts en la zona in-
dustrial de Ezeiza para ampliar su empresa 
y porque quería venir a vivir a una quinta 
que tenía hace muchos años, pero le ofre-
cieron 10 Has!!! para un proyecto de un 
Parque Industrial junto con otros dos de-
sarrolladores.  Cuando vio toda esa tierra 
se enamoró y sentenció su futuro, porque 
al día siguiente lo estaba reservando.

Como el tiempo hace que las cosas varíen, 
uno de los compradores decidió no con-
tinuar y Rubén le compró sus 10 Has; ya 
estaba el lugar para la etapa I y II.

La etapa I fue muy dura.  Sin conoci-
miento del tema, el proceso duró mas 
de 5 años hasta homologarlo como Par-
que Industrial (nota: homologación: 
Decreto de la Provincia de Buenos Aires 

Sabías que...?
Lo que uno sueña
lo puede cumplir

Una sección para conocer

un poco más el lugar donde vivis.
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Sabías que...?

donde lo habilita como tal y permite los beneficios impo-
sitivos a las empresas instaladas y poder vender los lotes  
teniendo la infraestructura necesaria como pórtico de 
entrada con vigilancia 24 hs durante los 7 días de la se-
mana, calles hormigonadas, alambrado perimetral, luz, 
gas, etc.), y en diciembre de 2010 tuvo en sus manos la 
autorización tan deseada.

A comienzos de 2010 y coincidiendo con el lanzamien-
to de la 2ª etapa, conoció a Alejandro Mazzei, titular de 
Mazzei Propiedades, con quien se entendió rápidamente 
y no solo en el área comercial sino que comenzaron a 
transitar el camino de la amistad.  

El plan era que no solo estuvieran en Canning Indus-
trial Parque Privado las grandes empresas, sino que las 

Pymes también pudieran instalarse; así nacieron las NIM (naves industriales modulares), destinadas a 
quienes precisan naves a partir de 300 mts y sin necesidad de grandes inversiones pero con idénticos be-
neficios que las ya instaladas.  Esta idea ha tenido tanto éxito que al día de hoy hay terminadas 45 NIM y 
una decena más en construcción.  Se calcula que hay unas 500 personas trabajando en Canning Industrial.

Sabías que...?

Hacia finales de ese 
año, Rubén quería 
ampliar el Parque In-
dustrial pero no te-
nía mas tierra don-
de poder hacerlo.  
Fue entonces que 
durante una cena 
con su amigo Gus-
tavo,  idearon un 
nuevo proyecto de 
barrios cerrados y 
pequeños pero con 
amenities, temáti-
cos, racionalistas 
en su estética y 
muy bien ubica-
dos.  Nacía Gru-
po Bambú SRL, y 
que conocemos 
como Viví Bam-
bú.  Tenemos 
hoy que Bambú 
Classic cuenta con casas y departamentos, 
Bambú Relax que, además de las viviendas, tiene una gran piscina, jacuzzi y 
área climatizada y Bambú Sport para los amantes de los deportes ya tiene cons-
truída una piscina climatizada y otra para niños, vestuarios y sauna y cancha 
multideportes para tenis, fútbol 5 y básquet.  Muy pronto contaremos con otro 
Viví Bambú, será un proyect diferente, pero eso es sorpresa!

Y como la vida nos llena de esos momentos y estando en pleno desarrollo de 
los barrios, le ofrecen a la venta 13 Has mas para el Parque Industrial y así 
llegamos a tener la etapa III, ubicada detrás de la ya desarrollada etapa II.  
Tan rápidamente fue aceptada esta incorporación que al día de hoy vemos 4 
NIM construídas y 4 en construcción y varias empresas que están comenzan-
do a edificar sus empresas. Pero también el parque industrial ofrece lotes para 
construir, naves en venta, naves en alquiler y hasta...bauleras, para guardar 
aquellas cosas que en casa ya no sabemos donde dejarlas. Todo en un mismo 
lugar, todo con seguridad, todo en Canning.

Hace poco mas de dos años fue invitado a parti-
cipar de otro desarrollo que marcará una bisagra 
en la zona sur del gran Buenos Aires, el Parque 
Industrial Privado San Vicente S.A., aportando su 
experiencia en éste rubro.
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Sabías que...?

Al preguntarle a Rubén, cuales son para él los pilares en lo que se sustenta el 
éxito, nos dijo:

''Tener  un  proyecto  claro  y  definido,  tener 
perseverancia  para  llevarlo  a  cumplimiento, 

tener  coraje  para  adaptarse  a  los  cambios, 
tener  capacidad  de  resiliencia  para  sobreponerse 

a  los  fracasos, y  siempre  estar  atentos  a  las 
oportunidades,  antes  de  que  sean  obvias.''

Con todo lo dicho y a pesar de la gran cantidad de horas y energía que dedica a 
su trabajo, para Rubén siempre en primer lugar están y estarán Dios y su fami-
lia.  Por eso, y volviendo al comienzo, LO QUE UNO SUEÑA LO PUEDE CUMPLIR!  

Palabra de emprendedor.
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Countries,
Barrios Privados 
y Condominios

VENTa

cASA en doS plAntAS 
en el lAuquen.

IMportAnte cASA de 270 M2.

Código 2009

Código 1988

Conformada en planta baja por living de 12 x 4 mts, comedor 
y cocina con comedor diario. Dormitorio muy amplio y toilette 
de recepción. En planta alta otros cuatro dormitorios, el prin-
cipal con placard, en suite con hidromasaje. Baño completo 
con bañera. En la parte exterior galería con parrilla y lavadero 
completo. Pileta de 10 x 5 mts y otro baño con ducha en este 
sector. Fondo libre. A/A y T/B. Doble vidrio y doble pared.

En dos plantas con pileta. PB: living comedor en L, de 12 x 7 
mts y 5 x 11 mts, con gran hogar y blackouts. Cocina en isla 
central de granito negro, spar. Muebles bajo y sobre mesada 
y horno empotrado. Toilette de recepción, lavadero. Escalera 
de piedra, mármol y granito. Tres dormitorios, el principal en 
suite. Quincho, parrilla, pileta de 12 x 4 mts revestida. Baño 
con ducha en este sector. Garage, calefacción y refrigeración 
central.

G.B.A. Sur - SAn vIcente

G.B.A. Sur - cAnnInG - ee

EL LAuQuEN

SAiNT THOMAS

VENTA

VENTA

CONSULTAR

CONSULTAR

AMANECERES DE CANNING

DEPTO DE 2 AMB EN CONDOMINIO.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1138

Departamento de 2 ambientes en primer piso por escalera.El mismo esta confor-
mado por living comedor con cocina integrada con mesada en L, muebles de bajo 
mesada. Dormitorio con placard. Baño completo con bañera. Amplia terraza con 
parrilla. Pisos de porcelanato. Aire Acondicionado y Tiro Balanceado.ç

CONSULTAR AMANECERES DE CANNING

DEPARTAMENTO MONOAMBIENTE DE 70 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1850

Desarrollado sobre 70 m2. Conformado por living comedor y cocina integrada. 
Dormitorio, también integrado, separado con roller blackout. Baño con mampara. 
Aire acondicionado y calefacción Ecosol.

CONSULTAR

AMANECERES RESIDENCE

EXCELENTE DEPTO DE 2 AMB.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 123

En condominio Amaneceres Residence. Cuenta con living comedor con pisos de 
porcelanato, y dormitorio con placard y piso flotante. Deck con parrilla. El com-
plejo contará con unidades con cocheras propias, cerco perimetral de seguridad, 
servicio de seguridad de tecnología avanzada, piscina climatizada, piscina para 
niños, solarium, vestuarios, SUM, espacio de juegos para niños, 70 % de superficie 
para espacios verdes.

CONSULTAR AMANECERES DE CANNING

DÚPLEX  DE 3 AMBIENTES DE 94 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1526

Conformado por living comedor, cocina con barra y pasaplatos. Dos dormitorios, 
ambos con placard. Baño completo. Patio trasero con parrilla. Entrada para vehí-
culos y espacio guardacoches.El estado de conservación es bueno. Refrigeración y 
calefacción por splits. Planos y escritura.

CONSULTAR

LOS ROSALES

CASA DE 2 AMB CON PILETA.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1919

Living comedor de 3 x 4 mts y cocina de 4 x 1,50 mts con muebles bajo y sobre 
mesada. Dormitorio principal de 5 x 3 mts en suite con hidromasaje para dos 
personas. Jardín, piscina con profundidad y quincho apto garage. Parrilla y un 
segundo baño en sector exterior.  El estado de conservación es bueno, con piso 
flotante en dormitorio y cerámico en living comedor. Calefón, red de agua y eléc-
trica a nuevo, con descarga a tierra.

CONSULTAR LA MAGDALENA

CASA DE 4 AMB EN LA MAGDALENA.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1252

Conformada  por  living comedor  con la cocina completa integrada. Tres dormi-
torios, uno en planta baja y los dos restantes en el piso superior. Baño completo 
y toilette. Galería y jardín. Parrilla. Entrada de auto. Doble vidrio en las aberturas

CONSULTAR
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EL SOSIEGO

CASA DE 148 M2 EN EL SOSIEGO.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1783

Desarrollada sobre un lote de 470 m2. Conformada por living comedor y cocina 
con comedor diario. Tres dormitorios, el principal en suite. Baño completo. Lavade-
ro individual y quincho cubierto con parrilla y un tercer baño en este sector. Tiene 
detalles de categoría, persianas tipo Barrio en todas las aberturas, gas natural, 
termotanque, calefacción central equipo Surrey. Aire split frío calor en dormitorio, 
totalmente amoblada. Acepta CEDIN.

CONSULTAR EL SOSIEGO

CASA 8 AMBIENTES EN EL SOSIEGO.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 91

Propiedad de ocho ambientes sobre 900 m2, en excelente estado. En PB: living en 
desnivel e importante hogar a leña, comedor, cocina amoblada, toilettes de recep-
ción, dependencia. Despensa y lavadero. Quincho completo con parrilla. PA: cuatro 
dormitorios en suite. Playroom. Seis baños totales. Calefacción central. Permuta 
por propiedad en country.

CONSULTAR

MALIBÚ

CASA MODERNA DE 4 AMB EN MALIBÚ.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1434

Desarrollada en dos plantas sobre lote de 800 m2. Conformada por amplio living 
comedor, cocina completa con amoblamiento de bajo y sobre mesada. Lavadero y 
toilettes de recepción. Escalera de material y terminación en madera. Dormitorio 
apto escritorio.En la planta alta dos dormitorios, uno en suite con bañera y el se-
gundo con placard de piso a techo. Acceso a la terraza.Galería cubierta con parrilla 
y jardín. Entrada para vehículos

CONSULTAR EL SOSIEGO

CASA EN 2 PLANTAS MAS SUBSUELO.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 416

Casa sobre lote de 400 m2, con entrada por dos calles. Jardín al frente, cinco 
ambientes, dos dormitorios en suite, uno con jacuzzi. Living comedor, cocina amo-
blada, sald de juegos, baulera, garage cubierto, fondo libre con quincho y parrilla. 
Calefacción por losa radiante.

CONSULTAR

MALIBÚ

CASA SOBRE LOTE 840 M2 EN MALIBU.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1952

Living con sobre piso de madera y comedor integrado. Cocina con extractor y 
muebles bajo y sobre mesada. Tres dormitorios, el principal con vestidor, en suite 
con hidromasaje y bachas separadas. Los dos restantes con placard de dos hojas 
y espejo. Baño completo y lavadero. Galería, parrilla y fondo libre. Entrada para 
vehículos. El estado de conservación es muy bueno.

CONSULTAR ECHEVERRÍA DEL LAGO

CASA 4 AMB EN ECHEVERRÍA DEL LAGO

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 942

Casa modelo rivera en una planta ampliada sobre lote de 780 m2. Cuenta con li-
ving con hogar, tres dormitorios, uno en suite con jacuzzi y vestidor, otro apto ofi-
cina. Cocina con desayunador. Baño completo. Garage cubierto. Quincho con pa-
rrilla. Jardín al frente y parque. Acepta permuta por propiedad en Capital Federal.

CONSULTAR
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Casa sobre lote de 400 m2, con entrada por dos calles. Jardín al frente, cinco 
ambientes, dos dormitorios en suite, uno con jacuzzi. Living comedor, cocina amo-
blada, sald de juegos, baulera, garage cubierto, fondo libre con quincho y parrilla. 
Calefacción por losa radiante.

CONSULTAR

MALIBÚ

CASA SOBRE LOTE 840 M2 EN MALIBU.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1952

Living con sobre piso de madera y comedor integrado. Cocina con extractor y 
muebles bajo y sobre mesada. Tres dormitorios, el principal con vestidor, en suite 
con hidromasaje y bachas separadas. Los dos restantes con placard de dos hojas 
y espejo. Baño completo y lavadero. Galería, parrilla y fondo libre. Entrada para 
vehículos. El estado de conservación es muy bueno.

CONSULTAR ECHEVERRÍA DEL LAGO

CASA 4 AMB EN ECHEVERRÍA DEL LAGO

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 942

Casa modelo rivera en una planta ampliada sobre lote de 780 m2. Cuenta con li-
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CONSULTAR
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LA HORQUETA DE ECHEVERRÍA

CASA ESTILO MINIMALISTA A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1773

Sobre un lote de 600 m2 en La Horqueta de Echeverría. Conformada por living 
comedor y cocina con barra. Lavadero. Tres dormitorios, el principal en suite con 
vestidor. Dos baños completos.Galería semicubierta, parrilla y entrada para ve-
hículos. Pisos de porcelanato. Aberturas con doble vidrio. Muy buena calidad de 
construcción. Calefacción por losa radiante. Servicio de luz, gas y agua con bomba 
presurizadora.

CONSULTAR CAMPOS DE ECHEVERRÍA

CASA DE 4 AMB SOBRE LOTE DE 690 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 2104

Living con hogar a gas y cocina con comedor diario. Tres dormitorios, el principal 
en suite con vestidor y pisos flotantes. Baño completo. En la parte exterior quincho 
semicubierto con parrilla y bacha. Galería, pileta de 8 x 4 mts y baño con ducha 
en este sector. Dependencia. Entrada emperador y garage. Jardín y fondo libre. 
El estado de conservación es muy bueno, con pisos alisados y techo de madera y 
tejas. A/A y calefacción central.

CONSULTAR

EL CENTAURO

CASA DE 4 AMB.  EN EL CENTAURO

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1275

La misma esta conformada por amplio living comedor, cocina completa con lava-
dero, tres dormitorios (el principal con suite y vestidor), baño completo con bañe-
ra.Quincho y pileta. Jardín y fondo libre. Entrada para autos.Pisos de porcelanato y 
flotante. Calefacción por tiro balanceado y refrigeración por splits.

CONSULTAR MALIBÚ

CASA DE PRIMER NIVEL EN MALIBÚ.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 922

Casa en dos plantas sobre lote de 1008 m2, con 300 m2 cubiertos, con detalles 
de categoría y ambientes muy amplios y luminosos. Cuenta con cocina con co-
medor diario. Living con hogar. Cuatro dormitorios, uno en suite. Dos baños, uno 
con jacuzzi. Parrilla. Baulera. Galería, entrada para vehículos. Garage para tres 
autos. Jardín. Piscina climatizada y fondo libre. Todos los servicios. Refrigeración 
por split.

CONSULTAR

EL CENTAURO

CASA MINIMALISTA DE 4 AMBIENTES

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1342

La misma esta conformada por amplio living comedor, importante cocina comple-
ta, tres dormitorios (el principal con suite y vestidor, los restantes con placard), 
baño completo con bañera. Dependencia de servicio con baño. Lavadero indepen-
diente.Galería y pileta con cascada. Jardín y fondo libre con riego por aspersión. 
Entrada para autos.Pisos de cerámicos. Calefacción por radiadores

CONSULTAR ECHEVERRÍA DEL LAGO

CASA DE 4 AMB CON PILETA.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1653

Desarrollada sobre un lote de 900 m2. Integrada por living con hogar, comedor 
y cocina con desayunador. Toilette de recepción. Tres dormitorios en planta alta, 
el principal en suite. Baño completo. Lavadero. Garage adaptado a playroom. Te-
rraza.En la parte externa, quincho con hogar a gas, parrilla y patio. Fondo libre 
con jardín y pileta. Caniles.El estado de conservación es muy bueno, con pisos de 
cerámicos, techo de madera y teja.

CONSULTAR
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LA HORQUETA DE ECHEVERRÍA

CASA ESTILO MINIMALISTA A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1773

Sobre un lote de 600 m2 en La Horqueta de Echeverría. Conformada por living 
comedor y cocina con barra. Lavadero. Tres dormitorios, el principal en suite con 
vestidor. Dos baños completos.Galería semicubierta, parrilla y entrada para ve-
hículos. Pisos de porcelanato. Aberturas con doble vidrio. Muy buena calidad de 
construcción. Calefacción por losa radiante. Servicio de luz, gas y agua con bomba 
presurizadora.

CONSULTAR CAMPOS DE ECHEVERRÍA

CASA DE 4 AMB SOBRE LOTE DE 690 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 2104

Living con hogar a gas y cocina con comedor diario. Tres dormitorios, el principal 
en suite con vestidor y pisos flotantes. Baño completo. En la parte exterior quincho 
semicubierto con parrilla y bacha. Galería, pileta de 8 x 4 mts y baño con ducha 
en este sector. Dependencia. Entrada emperador y garage. Jardín y fondo libre. 
El estado de conservación es muy bueno, con pisos alisados y techo de madera y 
tejas. A/A y calefacción central.

CONSULTAR

EL CENTAURO

CASA DE 4 AMB.  EN EL CENTAURO

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1275

La misma esta conformada por amplio living comedor, cocina completa con lava-
dero, tres dormitorios (el principal con suite y vestidor), baño completo con bañe-
ra.Quincho y pileta. Jardín y fondo libre. Entrada para autos.Pisos de porcelanato y 
flotante. Calefacción por tiro balanceado y refrigeración por splits.

CONSULTAR MALIBÚ

CASA DE PRIMER NIVEL EN MALIBÚ.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 922

Casa en dos plantas sobre lote de 1008 m2, con 300 m2 cubiertos, con detalles 
de categoría y ambientes muy amplios y luminosos. Cuenta con cocina con co-
medor diario. Living con hogar. Cuatro dormitorios, uno en suite. Dos baños, uno 
con jacuzzi. Parrilla. Baulera. Galería, entrada para vehículos. Garage para tres 
autos. Jardín. Piscina climatizada y fondo libre. Todos los servicios. Refrigeración 
por split.

CONSULTAR

EL CENTAURO

CASA MINIMALISTA DE 4 AMBIENTES

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1342

La misma esta conformada por amplio living comedor, importante cocina comple-
ta, tres dormitorios (el principal con suite y vestidor, los restantes con placard), 
baño completo con bañera. Dependencia de servicio con baño. Lavadero indepen-
diente.Galería y pileta con cascada. Jardín y fondo libre con riego por aspersión. 
Entrada para autos.Pisos de cerámicos. Calefacción por radiadores

CONSULTAR ECHEVERRÍA DEL LAGO

CASA DE 4 AMB CON PILETA.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1653

Desarrollada sobre un lote de 900 m2. Integrada por living con hogar, comedor 
y cocina con desayunador. Toilette de recepción. Tres dormitorios en planta alta, 
el principal en suite. Baño completo. Lavadero. Garage adaptado a playroom. Te-
rraza.En la parte externa, quincho con hogar a gas, parrilla y patio. Fondo libre 
con jardín y pileta. Caniles.El estado de conservación es muy bueno, con pisos de 
cerámicos, techo de madera y teja.

CONSULTAR
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SOLAR DEL BOSQUE

CASA DE DOS PLANTAS

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1367

La misma está compuesta por amplio living comedor con hogar a leña y pisos de 
madera, cocina con comedor diario. Tres dormitorios, todos con placard y alfom-
brados, el principal en suite. Toilette en Pb y baño completo en Pa. Dependencia 
de servicio.Quincho cubierto con parrilla. Galería. Entrada de auto y garage. Jardín 
y fondo libre.  Refrigeración y calefacción central.Pisos de madera y techos de teja 
negra. Excelente construcción con doble muro.

CONSULTAR LA HORQUETA DE ECHEVERRÍA

CASA MINIMALISTA DE 270 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1975

Sobre un lote de 650 m2. PB: living comedor, cocina con extractor, muebles bajo y 
sobre mesada de granito negro. Tres dormitorios, dos con placard dos hojas. Baño 
completo con bañera. Lavadero con bajo mesada. PA: dormitorio principal, con 
jacuzzi integrado, baño en suite, ducha y vestidor con placard tres hojas. Playroom 
de 4 x 5 mts, balcón terraza en L con vista al fondo, de 8 x 16 mts, y balcón al 
frente. Sala acústica y toilette con ducha.

CONSULTAR

BRICKLAND

CASA SOBRE LOTE DE 1200 M2

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1115

Casa desarrollada sobre lote de 1200 m2 con 5 amb en Brickland. Cuenta con 
living de 10 x 4,50 mts, cocina de 6 x 3,60 mts amoblada linea Johnson. Cuatro 
dormitorios, el ppal en suite con vestidor, dos con placard y otro apto escritorio. 
Tres baños. Galería, quincho, parrilla, pileta de 4 x 8 mts, garage para dos autos, 
fondo libre. Monoambiente, apto dependencia, con baño y cocina. Pisos de por-
celanato y parquet.

CONSULTAR SOLAR DEL BOSQUE

CASA SOBRE LOTE DE 960 M2 C/PILETA

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1432

Desarrollada en 2 plantas. La misma está compuesta por amplio living comedor 
con piso flotante. Cocina con pasaplatos y comedor diario. Toilette de recepción. 
Lavadero.Tres dormitorios, unos en suite con vestidor y piso flotante, los dos res-
tantes con placard. Un segundo baño en la planta alta y escalera de madera. Sala 
de máquinas. En la parte exterior quincho abierto c/parrilla y pileta de 3,50 x 
7.Posee calefacción y refrigeración central.

CONSULTAR

LOS ROSALES

CASA SOBRE 1800 M2 EN LOS ROSALES

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 812

Propiedad sobre lote de 310 m2 cub. Cuenta con living, comedor, cocina, 3 dor-
mitorios en suite, playroom, entrada para vehículos, quincho con split y parrilla 
doble. Pileta de 12,50 x 5,60 mts. con deck. Fondo libre. Jardín. Dependencia con 
lavadero. Excelente estado de conservación. Todos los servicios.

CONSULTAR LA MAGDALENA

CASA DE 6 AMB. EN DOS PLANTAS.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1381

La misma está conformada por amplio living comedor, cocina completa con barra 
desayunadora. Cinco dormitorios, dos en suite de los cuales uno tiene jacuzzi con 
vista a la laguna. Baño completo y toilette.Quincho y parrilla. Lavadero.Calefac-
ción por losa radiante eléctrica. Pisos de porcelanato. Doble pared

CONSULTAR
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SOLAR DEL BOSQUE

CASA DE DOS PLANTAS

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1367

La misma está compuesta por amplio living comedor con hogar a leña y pisos de 
madera, cocina con comedor diario. Tres dormitorios, todos con placard y alfom-
brados, el principal en suite. Toilette en Pb y baño completo en Pa. Dependencia 
de servicio.Quincho cubierto con parrilla. Galería. Entrada de auto y garage. Jardín 
y fondo libre.  Refrigeración y calefacción central.Pisos de madera y techos de teja 
negra. Excelente construcción con doble muro.

CONSULTAR LA HORQUETA DE ECHEVERRÍA

CASA MINIMALISTA DE 270 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1975

Sobre un lote de 650 m2. PB: living comedor, cocina con extractor, muebles bajo y 
sobre mesada de granito negro. Tres dormitorios, dos con placard dos hojas. Baño 
completo con bañera. Lavadero con bajo mesada. PA: dormitorio principal, con 
jacuzzi integrado, baño en suite, ducha y vestidor con placard tres hojas. Playroom 
de 4 x 5 mts, balcón terraza en L con vista al fondo, de 8 x 16 mts, y balcón al 
frente. Sala acústica y toilette con ducha.

CONSULTAR

BRICKLAND

CASA SOBRE LOTE DE 1200 M2

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1115

Casa desarrollada sobre lote de 1200 m2 con 5 amb en Brickland. Cuenta con 
living de 10 x 4,50 mts, cocina de 6 x 3,60 mts amoblada linea Johnson. Cuatro 
dormitorios, el ppal en suite con vestidor, dos con placard y otro apto escritorio. 
Tres baños. Galería, quincho, parrilla, pileta de 4 x 8 mts, garage para dos autos, 
fondo libre. Monoambiente, apto dependencia, con baño y cocina. Pisos de por-
celanato y parquet.

CONSULTAR SOLAR DEL BOSQUE

CASA SOBRE LOTE DE 960 M2 C/PILETA

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1432

Desarrollada en 2 plantas. La misma está compuesta por amplio living comedor 
con piso flotante. Cocina con pasaplatos y comedor diario. Toilette de recepción. 
Lavadero.Tres dormitorios, unos en suite con vestidor y piso flotante, los dos res-
tantes con placard. Un segundo baño en la planta alta y escalera de madera. Sala 
de máquinas. En la parte exterior quincho abierto c/parrilla y pileta de 3,50 x 
7.Posee calefacción y refrigeración central.

CONSULTAR

LOS ROSALES

CASA SOBRE 1800 M2 EN LOS ROSALES

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 812

Propiedad sobre lote de 310 m2 cub. Cuenta con living, comedor, cocina, 3 dor-
mitorios en suite, playroom, entrada para vehículos, quincho con split y parrilla 
doble. Pileta de 12,50 x 5,60 mts. con deck. Fondo libre. Jardín. Dependencia con 
lavadero. Excelente estado de conservación. Todos los servicios.

CONSULTAR LA MAGDALENA

CASA DE 6 AMB. EN DOS PLANTAS.

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1381

La misma está conformada por amplio living comedor, cocina completa con barra 
desayunadora. Cinco dormitorios, dos en suite de los cuales uno tiene jacuzzi con 
vista a la laguna. Baño completo y toilette.Quincho y parrilla. Lavadero.Calefac-
ción por losa radiante eléctrica. Pisos de porcelanato. Doble pared

CONSULTAR
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LOS ROSALES

CASA QUINTA DE 70 M2

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1417

Desarrollada sobre un lote de 1200 m2 con quincho y pileta.La misma tiene living 
comedor con hogar y cocina de 6 x 5. Dos dormitorios, uno de 3,2 x 3,3, y el otro, 
con vestidor, de 2,4 x 3. Baño con ducha.En la parte exterior un quincho de 6 x 4, 
jardín con pileta tipo riñón revestida, de 12 m. Entrada de vehículos.El estado de 
conservación es bueno, los pisos de cerámicos y techo de teja. Antigüedad de 30 
años. Planos y escritura disponibles.

CONSULTAR EL VENADO

DUPLEX EN COUNTRY EL VENADO

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

Código 527

Duplex en dos plantas con balcón. Conformado por living comedor, y cocina de 2 x 
3 mts. con alacena. Dos dormitorios en planta baja, ambos con ventana y placard, 
uno de ellos con aire acondicionado.En la parte exterior, parrilla y cochera semi-
cubierta. Pisos de cerámicos. Servicios de luz, gas y agua. Acceso pavimentado.

u$s  36.000

EL VENADO

CHALET EN EL VENADO CON 470 M2

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

Código 730

Chalet de 150 m2 con excelente ubicación a dos cuadras del área social del club. 
Cuenta con living con hogar, bowindow lateral, cocina comedor. Cuatro dormito-
rios, el principal en suite con bañera. Dos baños. Quincho con despensa. Parrilla. 
Entrada para vehículos. Depósito apto dependencia. Fondo libre.

CONSULTAR VENADO II

EXCELENTE CASA 5 AMB EN VENADO II

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

Código 1051

Casa con 5 ambientes en excelente country club Venado II, cuenta con living, 
comedor y cocina. Cuatro dormitorios, el principal en suite y otro apto playroom. 
Baño completo. Pileta climatizada y paneles solares. Dependencia con baño y la-
vadero.

CONSULTAR

EL VENADO

CHALET EN EL VENADO DE 5 AMBIENTES

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

Código 748

Propiedad en una planta, construcción tradicional en excelente estado sobre 375 
m2. Cuenta con entrada para vehículos, amplio living, cocina con comedor diario. 
Cuatro dormitorios, uno en suite, otro apto dependencia. Dos baños. Galería, pa-
rrilla y jardín. Refrigeración central. Quincho con parrilla y mesada. Fondo libre.

CONSULTAR EL RODAL

CASA DE 4 AMBIENTES CON PILETA.

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

Código 1776

En barrio privado El Rodal. La misma esta conformada por living con hogar, cocina 
muy amplia con comedor diario. Tres dormitorios, el principal con placard y otro 
apto escritorio. Baño principal y otro de servicio. Dependencia.Galería cubierta con 
parrilla. Pileta de 10 x 4 mts. Entrada para vehículos y fondo libre con jardín.Doble 
circulación. Ventilador de techo y calefacción por T/B. Aberturas de madera. Pisos 
de cerámico y cemento alisado.

CONSULTAR

EL VENADO

EXCELENTE CASA EN EL VENADO I.

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

Código 1732

Integrada en planta baja por amplio living comedor con hogar a gas, cocina de 
3,50 x 3 mts. con extractor rebatible. Toilette de recepción.Por escalera se accede 
a planta alta con tres dormitorios. El principal en suite con placard tres hojas. Los 
dos  restantes de 4 x 2,50 mts., también con placard, de dos hojas. Hall de 4 x 1,50 
mts. Baño completo.Quincho, parrilla, jardín y pileta cercada. Fondo libre. Garage 
semicubierto para un vehículo.

CONSULTAR EL VENADO

CASA EN EL VENADO CON 4 AMBIENTES

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

Código 696

Casa con excelente ubicación a dos cuadras del área social del club. Con living 
de 4,50 x 7 mts. con pisos de porcelanato. Comedor, cocina con doble circulación 
con despensa. Tres dormitorios, uno en suite con jacuzzi y sauna para 4 personas. 
Dos baños. Jardín de invierno apto a escritorio. Quincho vidriado. Parrilla y pileta 
de 6 x 4 mts. Dependencia de servicio y lavadero. Garage, caldera industrial para 
agua caliente.

CONSULTAR

VENADO II

CASA EN VENADO II EN 2 LOTES

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

Código 1047

Casa en 2 lotes de 375 m2 cada uno en excelente country club Venado II. La misma 
cuenta con living con hogar, cocina comedor, 3 dormitorios, principal en suite con 
vestidor, escritorio, 2 baños, galería, quincho amplio con parrilla, lavadero, entrada 
para vehículos, 2 autos.

CONSULTAR EL RODAL

CASA DE 4 AMBIENTES CON PILETA.

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

Código 1744

La misma esta conformada por living en desnivel con hogar a leña, comedor con 
entrada de servicio y cocina con barra, bajo mesada de madera y cocina de seis 
hornallas. Hall de recepción con salamandra a gas. Toilette de recepción con va-
nitory de madera. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor. Uno de los 
dos restantes con placard empotrado. Baño con antebaño y bañera.Por escalera de 
madera se accede a playroom en planta alta.

CONSULTAR

EL RODAL

CASA DE 4 AMB CON PILETA

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

Código 1685

La misma esta conformada en su planta inferior por living comedor con hogar a 
leña, un segundo living y cocina completa, toilette de recepción. Lavadero muy 
amplio.En planta alta se encuentran los tres dormitorios, el principal con vestidor, 
en suite con hidromasaje y salida a balcón. Los dos restantes con placard. Baño 
completo. Terraza apta para construir. Baulera.En la parte exterior, galería, parrilla 
y pileta de 3,50 x 7,50 mts.

CONSULTAR VENADO II

CASA DE 5 AMBIENTES.

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

Código 603

Desarrollada sobre lote de 711 m2.  Living de 6 x 6 mts con hogar a leña. Comedor 
diario de 4,50 x 4 mts y cocina con extractor, muebles bajo y sobre mesada, parri-
lla doble a la cocina y al exterior. Lavadero. Toilette de recepción. Dos dormitorios 
con placard. Baño completo con bañera. En planta alta dormitorio principal de 
5,50 x 4 mts en suite con hidromasaje, vestidor. Playroom de 4 x 17 mts. Calefac-
ción central y A/A. Pisos de porcelanato.

CONSULTAR
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LOS ROSALES

CASA QUINTA DE 70 M2

G.B.A. SUR - CANNING
VENTA

Código 1417

Desarrollada sobre un lote de 1200 m2 con quincho y pileta.La misma tiene living 
comedor con hogar y cocina de 6 x 5. Dos dormitorios, uno de 3,2 x 3,3, y el otro, 
con vestidor, de 2,4 x 3. Baño con ducha.En la parte exterior un quincho de 6 x 4, 
jardín con pileta tipo riñón revestida, de 12 m. Entrada de vehículos.El estado de 
conservación es bueno, los pisos de cerámicos y techo de teja. Antigüedad de 30 
años. Planos y escritura disponibles.

CONSULTAR EL VENADO

DUPLEX EN COUNTRY EL VENADO

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

Código 527

Duplex en dos plantas con balcón. Conformado por living comedor, y cocina de 2 x 
3 mts. con alacena. Dos dormitorios en planta baja, ambos con ventana y placard, 
uno de ellos con aire acondicionado.En la parte exterior, parrilla y cochera semi-
cubierta. Pisos de cerámicos. Servicios de luz, gas y agua. Acceso pavimentado.

u$s  36.000

EL VENADO

CHALET EN EL VENADO CON 470 M2

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

Código 730

Chalet de 150 m2 con excelente ubicación a dos cuadras del área social del club. 
Cuenta con living con hogar, bowindow lateral, cocina comedor. Cuatro dormito-
rios, el principal en suite con bañera. Dos baños. Quincho con despensa. Parrilla. 
Entrada para vehículos. Depósito apto dependencia. Fondo libre.

CONSULTAR VENADO II

EXCELENTE CASA 5 AMB EN VENADO II

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

Código 1051

Casa con 5 ambientes en excelente country club Venado II, cuenta con living, 
comedor y cocina. Cuatro dormitorios, el principal en suite y otro apto playroom. 
Baño completo. Pileta climatizada y paneles solares. Dependencia con baño y la-
vadero.

CONSULTAR

EL VENADO

CHALET EN EL VENADO DE 5 AMBIENTES

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

Código 748

Propiedad en una planta, construcción tradicional en excelente estado sobre 375 
m2. Cuenta con entrada para vehículos, amplio living, cocina con comedor diario. 
Cuatro dormitorios, uno en suite, otro apto dependencia. Dos baños. Galería, pa-
rrilla y jardín. Refrigeración central. Quincho con parrilla y mesada. Fondo libre.

CONSULTAR EL RODAL

CASA DE 4 AMBIENTES CON PILETA.

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

Código 1776

En barrio privado El Rodal. La misma esta conformada por living con hogar, cocina 
muy amplia con comedor diario. Tres dormitorios, el principal con placard y otro 
apto escritorio. Baño principal y otro de servicio. Dependencia.Galería cubierta con 
parrilla. Pileta de 10 x 4 mts. Entrada para vehículos y fondo libre con jardín.Doble 
circulación. Ventilador de techo y calefacción por T/B. Aberturas de madera. Pisos 
de cerámico y cemento alisado.

CONSULTAR

EL VENADO

EXCELENTE CASA EN EL VENADO I.

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

Código 1732

Integrada en planta baja por amplio living comedor con hogar a gas, cocina de 
3,50 x 3 mts. con extractor rebatible. Toilette de recepción.Por escalera se accede 
a planta alta con tres dormitorios. El principal en suite con placard tres hojas. Los 
dos  restantes de 4 x 2,50 mts., también con placard, de dos hojas. Hall de 4 x 1,50 
mts. Baño completo.Quincho, parrilla, jardín y pileta cercada. Fondo libre. Garage 
semicubierto para un vehículo.

CONSULTAR EL VENADO

CASA EN EL VENADO CON 4 AMBIENTES

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

Código 696

Casa con excelente ubicación a dos cuadras del área social del club. Con living 
de 4,50 x 7 mts. con pisos de porcelanato. Comedor, cocina con doble circulación 
con despensa. Tres dormitorios, uno en suite con jacuzzi y sauna para 4 personas. 
Dos baños. Jardín de invierno apto a escritorio. Quincho vidriado. Parrilla y pileta 
de 6 x 4 mts. Dependencia de servicio y lavadero. Garage, caldera industrial para 
agua caliente.

CONSULTAR

VENADO II

CASA EN VENADO II EN 2 LOTES

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

Código 1047

Casa en 2 lotes de 375 m2 cada uno en excelente country club Venado II. La misma 
cuenta con living con hogar, cocina comedor, 3 dormitorios, principal en suite con 
vestidor, escritorio, 2 baños, galería, quincho amplio con parrilla, lavadero, entrada 
para vehículos, 2 autos.

CONSULTAR EL RODAL

CASA DE 4 AMBIENTES CON PILETA.

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

Código 1744

La misma esta conformada por living en desnivel con hogar a leña, comedor con 
entrada de servicio y cocina con barra, bajo mesada de madera y cocina de seis 
hornallas. Hall de recepción con salamandra a gas. Toilette de recepción con va-
nitory de madera. Tres dormitorios, el principal en suite con vestidor. Uno de los 
dos restantes con placard empotrado. Baño con antebaño y bañera.Por escalera de 
madera se accede a playroom en planta alta.

CONSULTAR

EL RODAL

CASA DE 4 AMB CON PILETA

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

Código 1685

La misma esta conformada en su planta inferior por living comedor con hogar a 
leña, un segundo living y cocina completa, toilette de recepción. Lavadero muy 
amplio.En planta alta se encuentran los tres dormitorios, el principal con vestidor, 
en suite con hidromasaje y salida a balcón. Los dos restantes con placard. Baño 
completo. Terraza apta para construir. Baulera.En la parte exterior, galería, parrilla 
y pileta de 3,50 x 7,50 mts.

CONSULTAR VENADO II

CASA DE 5 AMBIENTES.

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

Código 603

Desarrollada sobre lote de 711 m2.  Living de 6 x 6 mts con hogar a leña. Comedor 
diario de 4,50 x 4 mts y cocina con extractor, muebles bajo y sobre mesada, parri-
lla doble a la cocina y al exterior. Lavadero. Toilette de recepción. Dos dormitorios 
con placard. Baño completo con bañera. En planta alta dormitorio principal de 
5,50 x 4 mts en suite con hidromasaje, vestidor. Playroom de 4 x 17 mts. Calefac-
ción central y A/A. Pisos de porcelanato.

CONSULTAR
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VENADO II

CASA SOBRE LOTE DE 15 X 35 MTS

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

Código 3

Casa en PB: entrada embajador, hall, living comedor con hogar y comedor, cocina. 
Toilette de recepción, dependencia de servicio con baño y lavadero. Parrilla, fondo 
libre, piscina de 8 x 4 mts. PA: 3 dormitorios, uno en suite y baño doble. Amplio 
balcón. Subsuelo: playroom de 10 x 4 mts., con bodega. Detalles de categoría.

CONSULTAR VENADO II

CASA MINIMALISTA EN VENADO II.

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

Código 592

Casa en dos plantas sobre dos lotes de 15 x 33 mts cada uno, sobre calle principal. 
Con hall de entrada, living comedor con vista al golf, comedor diario y cocina 
amoblada. Un dormitorio en planta baja, en suite. En planta alta con otros dos 
dormitorios con placard espejado, con excelente interior, y alfombrados. Playroom 
apto escritorio, dependencia con lavadero. Calefacción central. Garage cubierto, 
parrilla.

CONSULTAR

EL VENADO

DÚPLEX DE DOS PLANTAS DE 90 M2.

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

Código 608

El misma está integrado por living comedor con piso flotante. Cocina con alacena 
y bajo mesada a nuevo. Toilette de recepción. Dos dormitorios, ambos con placard 
nuevo y aire acondicionado. Baño completo con bañera en planta alta. Playroom 
apto tercer dormitorio. Balcón con parrilla. Entrada de cortesía para vehículos.Re-
vestimientos en piedra y pintura nueva. Acceso pavimentado y todos los servicios.

$ 350.000 EL VENADO

DÚPLEX EN EL VENADO DE 4 AMBIENTES

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

Código 690

Excelente oportunidad con living comedor, cocina amoblada, dos dormitorios, pla-
yroom, parrilla y terraza. Entrada de vehículos. Excelente estado de conservación.

$ 350.000

EL ROCÍO

CASA DE 210 M2 EN EL ROCÍO.

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

Código 1976

Sobre lote de 800 m2. PB: living de 8 x 4 mts, cocina comedor diario con muebles 
bajo y sobre mesada. Tres dormitorios, el principal de 5 x 4 mts con baño com-
partimentado. El último apto huéspedes, con placard. Toilette de recepción. Baño 
completo con bañera. Lavadero. PA: playroom con pequeño cuarto. Quincho con 
techo de losa, parrilla, jardín y fondo libre. Entrada para vehículos y garage para 
dos autos.

CONSULTAR EL ROCÍO

CASA DE 200 M2 EN EL ROCÍO.

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

Código 1910

Conformada en planta baja por living, cocina y comedor diario. Toilette de recep-
ción. Un dormitorio apto escritorio. Playroom.En el sector superior, tres dormito-
rios, el principal en suite con vestidor. Baño completo. Galería, parrilla y pileta 
cercada. Fondo libre. Pisos de cerámico, refrigeración y calefacción por aire frío 
calor y T/B.

CONSULTAR
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VENADO II

CASA SOBRE LOTE DE 15 X 35 MTS

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

Código 3

Casa en PB: entrada embajador, hall, living comedor con hogar y comedor, cocina. 
Toilette de recepción, dependencia de servicio con baño y lavadero. Parrilla, fondo 
libre, piscina de 8 x 4 mts. PA: 3 dormitorios, uno en suite y baño doble. Amplio 
balcón. Subsuelo: playroom de 10 x 4 mts., con bodega. Detalles de categoría.

CONSULTAR VENADO II

CASA MINIMALISTA EN VENADO II.

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

Código 592

Casa en dos plantas sobre dos lotes de 15 x 33 mts cada uno, sobre calle principal. 
Con hall de entrada, living comedor con vista al golf, comedor diario y cocina 
amoblada. Un dormitorio en planta baja, en suite. En planta alta con otros dos 
dormitorios con placard espejado, con excelente interior, y alfombrados. Playroom 
apto escritorio, dependencia con lavadero. Calefacción central. Garage cubierto, 
parrilla.

CONSULTAR

EL VENADO

DÚPLEX DE DOS PLANTAS DE 90 M2.

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

Código 608

El misma está integrado por living comedor con piso flotante. Cocina con alacena 
y bajo mesada a nuevo. Toilette de recepción. Dos dormitorios, ambos con placard 
nuevo y aire acondicionado. Baño completo con bañera en planta alta. Playroom 
apto tercer dormitorio. Balcón con parrilla. Entrada de cortesía para vehículos.Re-
vestimientos en piedra y pintura nueva. Acceso pavimentado y todos los servicios.

$ 350.000 EL VENADO

DÚPLEX EN EL VENADO DE 4 AMBIENTES

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

Código 690

Excelente oportunidad con living comedor, cocina amoblada, dos dormitorios, pla-
yroom, parrilla y terraza. Entrada de vehículos. Excelente estado de conservación.

$ 350.000

EL ROCÍO

CASA DE 210 M2 EN EL ROCÍO.

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

Código 1976

Sobre lote de 800 m2. PB: living de 8 x 4 mts, cocina comedor diario con muebles 
bajo y sobre mesada. Tres dormitorios, el principal de 5 x 4 mts con baño com-
partimentado. El último apto huéspedes, con placard. Toilette de recepción. Baño 
completo con bañera. Lavadero. PA: playroom con pequeño cuarto. Quincho con 
techo de losa, parrilla, jardín y fondo libre. Entrada para vehículos y garage para 
dos autos.

CONSULTAR EL ROCÍO

CASA DE 200 M2 EN EL ROCÍO.

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

Código 1910

Conformada en planta baja por living, cocina y comedor diario. Toilette de recep-
ción. Un dormitorio apto escritorio. Playroom.En el sector superior, tres dormito-
rios, el principal en suite con vestidor. Baño completo. Galería, parrilla y pileta 
cercada. Fondo libre. Pisos de cerámico, refrigeración y calefacción por aire frío 
calor y T/B.

CONSULTAR
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EL RODAL

CASA ESTILO COLONIAL DE 450 M2.

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

Código 2025

Desarrollada sobre un lote de 2500 m2. Living de 10 x 5 mts con piso de lajas 
negras, hogar a leña, barra y ladrillos a la vista. Cocina con barra, muebles bajo y 
sobre mesada, horno empotrado y heladera. Lavadero con patio interno. Toilette 
de recepción y un segundo baño con ducha. Dormitorio con placard. En PA hall de 
distribución y cuatro dormitorios, todos alfombrados y con placard. Baños en suite 
y compartimentados. Quincho cerrado y pileta.

CONSULTAR EL ROCÍO

CASA EN DOS PLANTAS EN EL ROCÍO.

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

Código 1837

Conformada en planta baja por living, cocina y comedor diario. Dos dormitorios en 
este nivel, ambos con placard. Baño completo y toilettes de recepción. Lavadero 
en dependencia, y otro baño en este sector. En la planta alta dormitorio principal, 
en suite, con vestidor y salida a balcón.En el sector externo, galería apta garage 
semicubierto, quincho, parrilla, pileta con iluminación y fondo libre con jardín. 
Riego por aspersión.

CONSULTAR

EL VENADO

CASA DE 420 M2 EN EL VENADO.

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

Código 1996

Living de 12 x 13 mts en forma de “L” con hogar a leña. Cocina con horno em-
potrado, spar, muebles bajo y sobre mesada. Toilette de recepción. Lavadero. De-
pendencia con baño. Cuatro dormitorios: el principal de 6 x 7 mts con vista al 
golf, vestidor, en suite con ducha, sauna finlandés, bacha de mármol y sanitarios 
separados. Baulera. Galería, parrilla, horno de barro, pileta revestida con venecita, 
cercada, climatizada y playa húmeda. A/A.

CONSULTAR SAINT THOMAS

CASA EN SAINT THOMAS NORTE.

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

Código 2039

Living con comedor integrado y vista al exterior. Cocina comedor con bajo mesada, 
alacena y barra. Toilette de recepción. Tres dormitorios, el principal de 6 x 5 mts, 
en suite con hidromasaje, antebaño y ducha finlandesa, vestidor y balcón de 12 
x 2,5 mts conectado a segundo dormitorio. Baño completo con bañera. Galería 
semicubierta con parrilla y baño en este sector. Jardín, fondo libre hacia el golf. 
Pileta de 8 x 4 mts cercada y climatizada.

CONSULTAR

EL ROCÍO

CASA DE 350 M2 CON QUINCHO Y PILETA

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

Código 1379

La misma esta integrado en su planta baja por amplio living comedor con hogar 
a leña, cocina, dormitorio principal en suite y con vestidor, baño completo con 
jacuzzi. En la parte superior se encuentran tres dormitorios más,  baño completo.
Quincho con parrilla. Pileta de 8 x 4 mts. Entrada de auto y garage pasante para 
dos autos.Calefacción y refrigeración central.

CONSULTAR EL ROCÍO

INTERESANTE CASA DE 2 PLANTAS

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

Código 1712

Desarrollada sobre 270 m2 en un lote de 660 m2 con jardín, pileta y diseño en el 
amoblado. La misma esta integrada en su planta baja por amplio living comedor 
y cocina completa. Toilette de recepción. Escritorio y dependencia con baño.En la 
planta superior, cuatro dormitorios, todos con placard. El principal en suite con 
amplio vestidor y ventanal con salida al balcón. Baño completo y playroom.

CONSULTAR
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EL RODAL

CASA ESTILO COLONIAL DE 450 M2.

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

Código 2025

Desarrollada sobre un lote de 2500 m2. Living de 10 x 5 mts con piso de lajas 
negras, hogar a leña, barra y ladrillos a la vista. Cocina con barra, muebles bajo y 
sobre mesada, horno empotrado y heladera. Lavadero con patio interno. Toilette 
de recepción y un segundo baño con ducha. Dormitorio con placard. En PA hall de 
distribución y cuatro dormitorios, todos alfombrados y con placard. Baños en suite 
y compartimentados. Quincho cerrado y pileta.

CONSULTAR EL ROCÍO

CASA EN DOS PLANTAS EN EL ROCÍO.

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

Código 1837

Conformada en planta baja por living, cocina y comedor diario. Dos dormitorios en 
este nivel, ambos con placard. Baño completo y toilettes de recepción. Lavadero 
en dependencia, y otro baño en este sector. En la planta alta dormitorio principal, 
en suite, con vestidor y salida a balcón.En el sector externo, galería apta garage 
semicubierto, quincho, parrilla, pileta con iluminación y fondo libre con jardín. 
Riego por aspersión.

CONSULTAR

EL VENADO

CASA DE 420 M2 EN EL VENADO.

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

Código 1996

Living de 12 x 13 mts en forma de “L” con hogar a leña. Cocina con horno em-
potrado, spar, muebles bajo y sobre mesada. Toilette de recepción. Lavadero. De-
pendencia con baño. Cuatro dormitorios: el principal de 6 x 7 mts con vista al 
golf, vestidor, en suite con ducha, sauna finlandés, bacha de mármol y sanitarios 
separados. Baulera. Galería, parrilla, horno de barro, pileta revestida con venecita, 
cercada, climatizada y playa húmeda. A/A.

CONSULTAR SAINT THOMAS

CASA EN SAINT THOMAS NORTE.

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

Código 2039

Living con comedor integrado y vista al exterior. Cocina comedor con bajo mesada, 
alacena y barra. Toilette de recepción. Tres dormitorios, el principal de 6 x 5 mts, 
en suite con hidromasaje, antebaño y ducha finlandesa, vestidor y balcón de 12 
x 2,5 mts conectado a segundo dormitorio. Baño completo con bañera. Galería 
semicubierta con parrilla y baño en este sector. Jardín, fondo libre hacia el golf. 
Pileta de 8 x 4 mts cercada y climatizada.

CONSULTAR

EL ROCÍO

CASA DE 350 M2 CON QUINCHO Y PILETA

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

Código 1379

La misma esta integrado en su planta baja por amplio living comedor con hogar 
a leña, cocina, dormitorio principal en suite y con vestidor, baño completo con 
jacuzzi. En la parte superior se encuentran tres dormitorios más,  baño completo.
Quincho con parrilla. Pileta de 8 x 4 mts. Entrada de auto y garage pasante para 
dos autos.Calefacción y refrigeración central.

CONSULTAR EL ROCÍO

INTERESANTE CASA DE 2 PLANTAS

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

Código 1712

Desarrollada sobre 270 m2 en un lote de 660 m2 con jardín, pileta y diseño en el 
amoblado. La misma esta integrada en su planta baja por amplio living comedor 
y cocina completa. Toilette de recepción. Escritorio y dependencia con baño.En la 
planta superior, cuatro dormitorios, todos con placard. El principal en suite con 
amplio vestidor y ventanal con salida al balcón. Baño completo y playroom.

CONSULTAR
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EL ROCÍO

CASA ESTILO MEDITERRÁNEO A ESTRENAR

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

Código 1864

De 220 m2 en dos plantas en El Rocío. Living, cocina y comedor diario. Sala de 
estar, toilette de recepción, playroom y dependencia con baño en suite. En PA 
tres dormitorios, el principal en suite. Baño completo. Quincho y parrilla. Galería, 
entrada para vehículos, garage cubierto. Jardín. Calefacción por losa radiante, con 
caldera y termotanque. La propiedad está a dos meses de terminarse y se entrega 
terminada con direccionamiento del comprador.

CONSULTAR SAINT THOMAS

CASA CON VISTA AL GOLF EN S.THOMAS.

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

Código 559

Casa en Saint Thomas Norte sobre  lote de 20 x 40 mts lindera al golf. Con jardín 
al frente, living comedor con hogar, hall de entrada. Tres dormitorios, uno en 
suite con hidromasaje y vestidor, balcón con vista al golf. Cocina, comedor diario, 
dos baños. Dependencia con baño. Garage cubierto. Pileta de 6 x 3 mts con arco 
romano, climatizada. Parrilla con mesada. Categoría de primer nivel.

CONSULTAR

EL ROCÍO

CASA CON DETALLES DE CATEGORÍA.

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

Código 1974

Con una superficie cubierta de 349 m2, con pileta. La misma está conformada en 
planta baja por amplio living con hogar, comedor diario, cocina con isla, anafe, 
horno y microondas línea Ariston. Dependencia. Baño completo. Baulera. Cuatro 
dormitorios, el principal en suite con jacuzzi, otros dos con placard de cedro y el 
último apto escritorio. Baño completo con bañera. Balcón y terraza. Galería con 
deck, pileta climatizada y revestida.

CONSULTAR SAINT THOMAS

CASA DE 330 M2 EN DOS PLANTAS.

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

Código 1950

Living con hogar. Comedor con barra a la cocina y muebles empotrados. Cocina 
con muebles bajo y sobre mesada Johnson, Spar. Toilette de recepción. Playroom al 
frente. Tres dormitorios. El principal con vestidor, placard y en suite, hidromasaje, 
balcón privado al frente. Los dos restantes con vestidor. Lavadero y dependencia 
con entrada independiente. Pileta cercada, con playa húmeda. Galería y parrilla. 
Fondo libre.

CONSULTAR

SAINT THOMAS

CASA EN SAINT THOMAS 7 AMBIENTES

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

Código 784

Importante casa con 7 amb y pileta, sobre 2 lotes de 844 m2 c/u. Cuenta con 
hall de entrada, living con hogar, cocina amoblada, comedor diario y lavadero 
independiente. Toilette de recepción. Seis dormitorios, dos en suite con vestidor, 
el principal en también en suite con dos vestidores. Otros dos con placard. Dos 
baños completos. Galería, parrilla, quincho cubierto con parrilla. Pileta de 9,50 x 
4,50 mts. Jardín parquizado.

CONSULTAR SAINT THOMAS

CASA DE 4 AMB. CON PILETA.

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

Código 1679

Desarrollada sobre 834 m2 en dos plantas. La misma esta integrada por amplio 
living comedor con ventanal al jardín, cocina con muebles bajo y sobremesada, 
horno empotrado y desayunador. Toilette de recepción. En la planta alta tres dor-
mitorios, el principal en suite con hidromasaje, vestidor y salida a balcón. Los dos 
restantes con placard y uno de los mismos con balcón. Baño completo con bañera.

CONSULTAR

SAINT THOMAS

CASA 4 AMBIENTES EN SAINT THOMAS.

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

Código 303

Casa con detalles de categoría. Con jardín al frente, tres dormitorios, dos de los 
mismos con playroom, suite con vestidor. Balcón, baño con hidromasaje, depen-
dencia con baño. Cocina comedor con isla y anafe. Garage cubierto para tres au-
tos. Fondo libre parquizado, pileta de 8 x 4 mts iluminada. Galería semicubierta.

CONSULTAR SAINT THOMAS

IMPORTANTE CASA EN TRES PLANTAS.

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

Código 1896

PB: Hall de entrada, living 10 x 7 mts, cocina con isla, todo en mármol blanco, 
tres hornos Ariston empotrados y muebles línea 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. Pileta cercada y climatizada con ducha y deck. 
Excelente estado de conservación.

CONSULTAR

SAINT THOMAS

CASA 418 M2 EN SAINT THOMAS NORTE

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

Código 1760

Desarrollada sobre dos lotes de 833 m2, con pileta. La misma esta integrada en 
planta baja por amplio living comedor de 5 x 10 mts., luces con comando. Cocina 
con mesada de granito gris y doble bacha. Cocina industrial de seis hornallas, spar 
y muebles linea Johnson. Toilette de recepción y playroom con chimenea a leña. 
Lavadero y dependencia con baño completo.

CONSULTAR ALLÁ EN EL SUR

DEPTO DE 2 AMB EN ALLÁ EN EL SUR

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

Código 1646

Conformado por living comedor y cocina integrada. Dormitorio con placard. Baño 
completo. Baulera.

u$s  35.000

ALLÁ EN EL SUR

DEPTO DE 3 AMB EN ALLÁ EN EL SUR.

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

Código 2043

Conformado por comedor con barra y cocina integrada. Dos dormitorios, uno con 
placard y otro con ventilador de techo. Baño con vanitory y bañadera. Balcón con 
vista a la piscina. Estacionamiento y parrilla. El estado de conservación es bueno, 
con refrigeración por A/A y calefacción por T/B.

u$s  37.000 ALLÁ EN EL SUR

DEPARTAMENTO DE 2 AMB CON BALCÓN.

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

Código 2016

El mismo está compuesto por living comedor con 2 sillones cama, y splits, cocina 
integrada tipo kitchenette con barra y calefón. Dormitorio con amplio placard, 
cama matrimonial, splits. Baño completo con vanitory, bañera y mampara. Pisos 
de cerámicos. Todos los servicios. La propiedad se vende amoblada.

u$s  50.000
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EL ROCÍO

CASA ESTILO MEDITERRÁNEO A ESTRENAR

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

Código 1864

De 220 m2 en dos plantas en El Rocío. Living, cocina y comedor diario. Sala de 
estar, toilette de recepción, playroom y dependencia con baño en suite. En PA 
tres dormitorios, el principal en suite. Baño completo. Quincho y parrilla. Galería, 
entrada para vehículos, garage cubierto. Jardín. Calefacción por losa radiante, con 
caldera y termotanque. La propiedad está a dos meses de terminarse y se entrega 
terminada con direccionamiento del comprador.

CONSULTAR SAINT THOMAS

CASA CON VISTA AL GOLF EN S.THOMAS.

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

Código 559

Casa en Saint Thomas Norte sobre  lote de 20 x 40 mts lindera al golf. Con jardín 
al frente, living comedor con hogar, hall de entrada. Tres dormitorios, uno en 
suite con hidromasaje y vestidor, balcón con vista al golf. Cocina, comedor diario, 
dos baños. Dependencia con baño. Garage cubierto. Pileta de 6 x 3 mts con arco 
romano, climatizada. Parrilla con mesada. Categoría de primer nivel.

CONSULTAR

EL ROCÍO

CASA CON DETALLES DE CATEGORÍA.

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

Código 1974

Con una superficie cubierta de 349 m2, con pileta. La misma está conformada en 
planta baja por amplio living con hogar, comedor diario, cocina con isla, anafe, 
horno y microondas línea Ariston. Dependencia. Baño completo. Baulera. Cuatro 
dormitorios, el principal en suite con jacuzzi, otros dos con placard de cedro y el 
último apto escritorio. Baño completo con bañera. Balcón y terraza. Galería con 
deck, pileta climatizada y revestida.

CONSULTAR SAINT THOMAS

CASA DE 330 M2 EN DOS PLANTAS.

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

Código 1950

Living con hogar. Comedor con barra a la cocina y muebles empotrados. Cocina 
con muebles bajo y sobre mesada Johnson, Spar. Toilette de recepción. Playroom al 
frente. Tres dormitorios. El principal con vestidor, placard y en suite, hidromasaje, 
balcón privado al frente. Los dos restantes con vestidor. Lavadero y dependencia 
con entrada independiente. Pileta cercada, con playa húmeda. Galería y parrilla. 
Fondo libre.

CONSULTAR

SAINT THOMAS

CASA EN SAINT THOMAS 7 AMBIENTES

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

Código 784

Importante casa con 7 amb y pileta, sobre 2 lotes de 844 m2 c/u. Cuenta con 
hall de entrada, living con hogar, cocina amoblada, comedor diario y lavadero 
independiente. Toilette de recepción. Seis dormitorios, dos en suite con vestidor, 
el principal en también en suite con dos vestidores. Otros dos con placard. Dos 
baños completos. Galería, parrilla, quincho cubierto con parrilla. Pileta de 9,50 x 
4,50 mts. Jardín parquizado.

CONSULTAR SAINT THOMAS

CASA DE 4 AMB. CON PILETA.

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

Código 1679

Desarrollada sobre 834 m2 en dos plantas. La misma esta integrada por amplio 
living comedor con ventanal al jardín, cocina con muebles bajo y sobremesada, 
horno empotrado y desayunador. Toilette de recepción. En la planta alta tres dor-
mitorios, el principal en suite con hidromasaje, vestidor y salida a balcón. Los dos 
restantes con placard y uno de los mismos con balcón. Baño completo con bañera.

CONSULTAR

SAINT THOMAS

CASA 4 AMBIENTES EN SAINT THOMAS.

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

Código 303

Casa con detalles de categoría. Con jardín al frente, tres dormitorios, dos de los 
mismos con playroom, suite con vestidor. Balcón, baño con hidromasaje, depen-
dencia con baño. Cocina comedor con isla y anafe. Garage cubierto para tres au-
tos. Fondo libre parquizado, pileta de 8 x 4 mts iluminada. Galería semicubierta.

CONSULTAR SAINT THOMAS

IMPORTANTE CASA EN TRES PLANTAS.

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

Código 1896

PB: Hall de entrada, living 10 x 7 mts, cocina con isla, todo en mármol blanco, 
tres hornos Ariston empotrados y muebles línea 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. Pileta cercada y climatizada con ducha y deck. 
Excelente estado de conservación.

CONSULTAR

SAINT THOMAS

CASA 418 M2 EN SAINT THOMAS NORTE

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

Código 1760

Desarrollada sobre dos lotes de 833 m2, con pileta. La misma esta integrada en 
planta baja por amplio living comedor de 5 x 10 mts., luces con comando. Cocina 
con mesada de granito gris y doble bacha. Cocina industrial de seis hornallas, spar 
y muebles linea Johnson. Toilette de recepción y playroom con chimenea a leña. 
Lavadero y dependencia con baño completo.

CONSULTAR ALLÁ EN EL SUR

DEPTO DE 2 AMB EN ALLÁ EN EL SUR

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

Código 1646

Conformado por living comedor y cocina integrada. Dormitorio con placard. Baño 
completo. Baulera.

u$s  35.000

ALLÁ EN EL SUR

DEPTO DE 3 AMB EN ALLÁ EN EL SUR.

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

Código 2043

Conformado por comedor con barra y cocina integrada. Dos dormitorios, uno con 
placard y otro con ventilador de techo. Baño con vanitory y bañadera. Balcón con 
vista a la piscina. Estacionamiento y parrilla. El estado de conservación es bueno, 
con refrigeración por A/A y calefacción por T/B.

u$s  37.000 ALLÁ EN EL SUR

DEPARTAMENTO DE 2 AMB CON BALCÓN.

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

Código 2016

El mismo está compuesto por living comedor con 2 sillones cama, y splits, cocina 
integrada tipo kitchenette con barra y calefón. Dormitorio con amplio placard, 
cama matrimonial, splits. Baño completo con vanitory, bañera y mampara. Pisos 
de cerámicos. Todos los servicios. La propiedad se vende amoblada.

u$s  50.000
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ALLÁ EN EL SUR

DEPTO DE 82 M2 EN ALLÁ EN EL SUR.

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

Código 2030

El mismo está compuesto por living y comedor en desnivel con pisos reformados 
de cerámico. Cocina a nueva con piso también de cerámico nuevo. Tres dormi-
torios, dos de ellos con placard. Baulera amplia con termotanque. Dos baños a 
nuevo con ducha. Fondo libre. Jardín y parrilla con mesas de jardín. El estado de 
conservación es excelente. Acceso pavimentado y cuenta con todos los servicios. 
Departamento con escritura.

u$s  70.000 LA VIEJA ESTACIÓN

DEPTO MONOAMBIENTE EN ETAPA II.

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

Código 1611

Piso flotante, y porcelanato en el sector de la cocina. Placard de pared a pared. 
Balcón. Refrigeración por A/A. Cochera.

CONSULTAR

LA VIEJA ESTACIÓN

LOFT A ESTRENAR EN ETAPA II.

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

Código 1583

Desarrollado sobre 39 m2, con detalles de categoría. Equipado con bajo mesada y 
placard completo. Cochera.

CONSULTAR LAS CAVAS

UNIDAD SOBRE EN UN LOTE DE 51.22 M2

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

Código 1443

Conformada por living comedor de 16,65 x 3,50 mts, cocina y lavadero de 4,53 x 
1,84 mts. Dormitorio de 3,04 x 3,70 mts. Baño principal de 2,10 x 1,50 mts. Balcón 
aterrazado de 3,50 x 1,87 y parrilla.Unidad: Merlot. Valor de expensas: $ 1.000.- 
Posibilidad de adquirir departamento aledaño.

CONSULTAR

CASUARINAS DE CANNING IV

CHALET TIPO LOFT A ESTRENAR.

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

Código 2007

De excelente calidad en Barrio Casuarinas de Canning 4, con gran ubicación a 
pasos de la Ruta 52 y de la Ruta 205, a 40 minutos de Capital Federal. Conformada 
en planta baja por living comedor integrado y cocina. Dormitorio con vestidor. 
Baño completo. En la planta superior, amplio playroom apto dormitorio o apto 
subdivisión. Muy bajas expensas y todos los servicios disponibles.

CONSULTAR LA VIEJA ESTACIÓN

DEPARTAMENTO A ESTRENAR DE 2 AMB

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

Código 1612

Conformado por living comedor con salida a balcón. Cocina separada. Dormitorio 
con placard pared a pared. Baño compartimentado con bañera. Parrilla. Cochera.
Aberturas doble vidrio. Refrigeración y calefacción.

CONSULTAR

LA VIEJA ESTACIÓN

DÚPLEX EN LA VIEJA ESTACIÓN.

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

Código 946

Excelente dúplex en complejo a estrenar con detalles de primer nivel en La Vieja 
Estación. Cuenta con living, comedor, cocina con isla desayunadora, amoblada. 
Cuatro dormitorios, uno en suite con vestidor. Terraza con jacuzzi. Tres baños. 
Parrilla con grandes dimensiones. Pisos de porcelanato. Techos de chapa. Balcón 
con vista a la pileta común del condominio.

CONSULTAR DON JOAQUÍN

IMPORTANTE CASA A ESTRENAR.

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

Código 1500

Desarrollada en 146 m2, en dos plantas. Conformada en planta baja por amplio 
living comedor con hogar a leña, cocina independiente totalmente amoblada con 
alacena y bajo mesada, artefactos de primera calidad. Dormitorio apto oficina o 
dependencia, con toilette. Lavadero.En la planta superior tres dormitorios, uno 
de ellos en suite con vestidor, los dos restante con placard. Baño completo con 
bañera.

CONSULTAR

DON JOAQUÍN

IMPORTANTE CASA 240 M2 CUBIERTOS.

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

Código 1515

Recientemente estrenada, desarrollada sobre un lote de 900 m2., con pileta. Con-
formada en planta baja por amplio living comedor y cocina con comedor diario. Un 
dormitorio en suite y toillete de recepción. Lavadero. Quincho cerrado con parrilla. 
Por escalera se accede a la planta alta donde se encuentran cuatro dormitorios. 
El principal en suite con jacuzzi, vestidor y salida a balcón. Un de los restantes 
también con salida a balcón.

CONSULTAR ALLÁ EN EL SUR

DEPTO. DE 2 AMBIENTES.

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

Código 1617

El mismo está conformado por living comedor con ventanal al patio. Cocina in-
tegrada con barra. Dormitorio. Baño. Fondo libre y jardín, entrada para vehículos. 
Calefacción por T/B.Se vende completamente amoblado.

$ 400.000

PETIT CASUARINAS 3

CASA 3 AMB EN PETIT CASUARINAS 3.

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

Código 2003

Con 60 m2 más pequeño patio propio. Con gran ubicación a dos cuadras de la 
Ruta 52 y a 40 minutos de Capital Federal. Conformada en planta baja por living 
comedor y cocina con mesada, alacena, termo tanque y estufa. En la planta su-
perior, dos dormitorios y baño completo con bañera.Pisos de cerámico y flotante 
en dormitorios. Calefacción por T/B. Espacio guardacoches y patio de 2 x 3 con 
lavadero. Espacios verdes comunes dentro del condominio.

$ 550.000 CASUARINAS DE CANNING I

CASA 4 AMB CASUARINAS DE CANNING I.

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

Código 2006

Con 96 m2 y playroom. PB: amplio living, comedor diario y cocina con alacena y 
bajo mesada. Toilette de recepción. En primer piso se encuentran los tres dormi-
torios, el principal en semisuite, muy amplio al igual que el segundo de ellos. El 
restante apto escritorio. Todos alfombrados. Playroom en tercer nivel.En el sector 
externo parrilla y fondo libre. A/A y T/B. Espacio guardacoche. Pisos de porcelanato 
y techo de teja y madera.

CONSULTAR
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ALLÁ EN EL SUR

DEPTO DE 82 M2 EN ALLÁ EN EL SUR.

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

Código 2030

El mismo está compuesto por living y comedor en desnivel con pisos reformados 
de cerámico. Cocina a nueva con piso también de cerámico nuevo. Tres dormi-
torios, dos de ellos con placard. Baulera amplia con termotanque. Dos baños a 
nuevo con ducha. Fondo libre. Jardín y parrilla con mesas de jardín. El estado de 
conservación es excelente. Acceso pavimentado y cuenta con todos los servicios. 
Departamento con escritura.

u$s  70.000 LA VIEJA ESTACIÓN

DEPTO MONOAMBIENTE EN ETAPA II.

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

Código 1611

Piso flotante, y porcelanato en el sector de la cocina. Placard de pared a pared. 
Balcón. Refrigeración por A/A. Cochera.

CONSULTAR

LA VIEJA ESTACIÓN

LOFT A ESTRENAR EN ETAPA II.

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

Código 1583

Desarrollado sobre 39 m2, con detalles de categoría. Equipado con bajo mesada y 
placard completo. Cochera.

CONSULTAR LAS CAVAS

UNIDAD SOBRE EN UN LOTE DE 51.22 M2

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

Código 1443

Conformada por living comedor de 16,65 x 3,50 mts, cocina y lavadero de 4,53 x 
1,84 mts. Dormitorio de 3,04 x 3,70 mts. Baño principal de 2,10 x 1,50 mts. Balcón 
aterrazado de 3,50 x 1,87 y parrilla.Unidad: Merlot. Valor de expensas: $ 1.000.- 
Posibilidad de adquirir departamento aledaño.

CONSULTAR

CASUARINAS DE CANNING IV

CHALET TIPO LOFT A ESTRENAR.

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

Código 2007

De excelente calidad en Barrio Casuarinas de Canning 4, con gran ubicación a 
pasos de la Ruta 52 y de la Ruta 205, a 40 minutos de Capital Federal. Conformada 
en planta baja por living comedor integrado y cocina. Dormitorio con vestidor. 
Baño completo. En la planta superior, amplio playroom apto dormitorio o apto 
subdivisión. Muy bajas expensas y todos los servicios disponibles.

CONSULTAR LA VIEJA ESTACIÓN

DEPARTAMENTO A ESTRENAR DE 2 AMB

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

Código 1612

Conformado por living comedor con salida a balcón. Cocina separada. Dormitorio 
con placard pared a pared. Baño compartimentado con bañera. Parrilla. Cochera.
Aberturas doble vidrio. Refrigeración y calefacción.

CONSULTAR

LA VIEJA ESTACIÓN

DÚPLEX EN LA VIEJA ESTACIÓN.

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

Código 946

Excelente dúplex en complejo a estrenar con detalles de primer nivel en La Vieja 
Estación. Cuenta con living, comedor, cocina con isla desayunadora, amoblada. 
Cuatro dormitorios, uno en suite con vestidor. Terraza con jacuzzi. Tres baños. 
Parrilla con grandes dimensiones. Pisos de porcelanato. Techos de chapa. Balcón 
con vista a la pileta común del condominio.

CONSULTAR DON JOAQUÍN

IMPORTANTE CASA A ESTRENAR.

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

Código 1500

Desarrollada en 146 m2, en dos plantas. Conformada en planta baja por amplio 
living comedor con hogar a leña, cocina independiente totalmente amoblada con 
alacena y bajo mesada, artefactos de primera calidad. Dormitorio apto oficina o 
dependencia, con toilette. Lavadero.En la planta superior tres dormitorios, uno 
de ellos en suite con vestidor, los dos restante con placard. Baño completo con 
bañera.

CONSULTAR

DON JOAQUÍN

IMPORTANTE CASA 240 M2 CUBIERTOS.

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

Código 1515

Recientemente estrenada, desarrollada sobre un lote de 900 m2., con pileta. Con-
formada en planta baja por amplio living comedor y cocina con comedor diario. Un 
dormitorio en suite y toillete de recepción. Lavadero. Quincho cerrado con parrilla. 
Por escalera se accede a la planta alta donde se encuentran cuatro dormitorios. 
El principal en suite con jacuzzi, vestidor y salida a balcón. Un de los restantes 
también con salida a balcón.

CONSULTAR ALLÁ EN EL SUR

DEPTO. DE 2 AMBIENTES.

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

Código 1617

El mismo está conformado por living comedor con ventanal al patio. Cocina in-
tegrada con barra. Dormitorio. Baño. Fondo libre y jardín, entrada para vehículos. 
Calefacción por T/B.Se vende completamente amoblado.

$ 400.000

PETIT CASUARINAS 3

CASA 3 AMB EN PETIT CASUARINAS 3.

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

Código 2003

Con 60 m2 más pequeño patio propio. Con gran ubicación a dos cuadras de la 
Ruta 52 y a 40 minutos de Capital Federal. Conformada en planta baja por living 
comedor y cocina con mesada, alacena, termo tanque y estufa. En la planta su-
perior, dos dormitorios y baño completo con bañera.Pisos de cerámico y flotante 
en dormitorios. Calefacción por T/B. Espacio guardacoches y patio de 2 x 3 con 
lavadero. Espacios verdes comunes dentro del condominio.

$ 550.000 CASUARINAS DE CANNING I

CASA 4 AMB CASUARINAS DE CANNING I.

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

Código 2006

Con 96 m2 y playroom. PB: amplio living, comedor diario y cocina con alacena y 
bajo mesada. Toilette de recepción. En primer piso se encuentran los tres dormi-
torios, el principal en semisuite, muy amplio al igual que el segundo de ellos. El 
restante apto escritorio. Todos alfombrados. Playroom en tercer nivel.En el sector 
externo parrilla y fondo libre. A/A y T/B. Espacio guardacoche. Pisos de porcelanato 
y techo de teja y madera.

CONSULTAR
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SAN ELISEO COUNTRY GOLF

IMPORTANTE CASA DE 5 AMBIENTES

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 1563

Desarrollada sobre lote de 1086 m2. Conformada en PB por living comedor en L, 
con placard y ventanal a la galería. Cocina con extractor y bajo mesada, muebles 
a medida e isla central. Toilette de recepción. Lavadero amoblado.Cuatro dormi-
torios. Dos de ellos con placard, uno de los mismos con balcón privado. Los dos 
restantes, el primero en suite, con vestidor y balcón. El segundo, también en suite 
con vestidor.

CONSULTAR SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA DE 4 AMBIENTES CON PILETA.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 1564

Desarrollada sobre lote de 980 m2. Living comedor con hogar a leña y ventanal a 
la galería. Cocina integrada con isla central, bajo y sobre mesada y extractor Spar. 
Toilette de recepción, lavadero y baulera.Tres dormitorios, el principal en suite con 
ducha finlandesa y placard doble. Los dos restantes con placard doble hoja espe-
jada, uno de los mismos con balcón privado. Playroom. Baño completo. Galería, 
parrilla, pileta con deck, baño exterior.

CONSULTAR

SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA A TERMINAR EN SAN ELISEO.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 636

Excelente propiedad a terminar en San Eliseo Golf, sobre lote de 999 m2, con 
estilo minimalista. Entrada para vehículos, espacio guarda coches semicubierto, 
cocina con isla y anafes, estar comedor con hogar. Escritorio apto playroom, tres 
dormitorios, uno en suite con vestidor. Parrilla, fondo libre. Acepta financiación.

CONSULTAR SAN ELISEO COUNTRY GOLF

MODERNA CASA DE 270 M2

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 1463

Desarrollada en una planta, sobre lote de 960m2. Cuenta con gran living comedor 
totalmente vidriado, con hogar apaisado a leña, techo inclinado y gran altura. 
Cocina incorporada al estar con amoblamiento en piel de vidrio y pvc alto brillo de 
marca Reno, mesadas e isla en mármol de carrara, lavavajillas panelable, horno y 
microondas empotrado, heladera side by side , anafe vitrocerámico y campana de 
acero todo marca Ariston.

CONSULTAR

SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA DE 4 AMB. EN SAN ELISEO

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 1315

La misma esta conformada en su planta baja por el hall de entrada, living comedor 
con hogar,  cocina con comedor diario y barra desayunadora y toilette de recep-
ción. Por amplia escalera se accede a la planta superior en donde se encuentran 
los cuatro dormitorios (el principal en suite y vestidor, los restantes con placard), 
dependencia y baño completo. Galería cubierta. Quincho con parrilla con amplia 
mesada y mueble. Piscina climatizada, con deck y duchador. Garage y entrada de 
autos. Techo estilo francés. Pisos de cerámicos. Refrigeración y calefacción central. 

CONSULTAR SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA DE 7 AMBIENTES EN SAN ELISEO.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 158

Excelente casa con 7 amb. a estrenar sobre lote de 1030 m2. Cocina, horno y 
anafes. Comedor con hogar. Cuatro dormitorios, uno con vestidor, otro en suite 
con hidromasaje. Baulera, galería con parrilla. Pileta. Area de servicio con vestidor.

CONSULTAR

SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA DE 320 M2 SOBRE 1000 M2.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 2101

En PB living de 4,50 x 12 mts, cocina y comedor integrados con hogar, mesada de 
granito, muebles bajo y sobre mesada, spar y horno empotrado. Dormitorio apto 
escritorio o playroom. Toilette de recepción y lavadero con tendedero cerrado. En 
PA cuatro dormitorios. El principal de 7 x 3,50 mts en suite, dos bachas, ducha 
e hidromasaje y vestidor. Baño completo. Balcón. Galería y pileta de 9 x 5 mts. 
Parrilla y horno de barro. A/A y calefacción.

CONSULTAR SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA FRENTE AL GOLF EN SAN ELISEO.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 514

Casa con 5 amb en lote de 1050 m2. Con amplio living comedor con hogar. Cocina 
amoblada. Dos dormitorios en suite, uno con vestidor e hidromasaje. Biblioteca. 
Baulera. Galería cerrada, garage cubierto para dos autos. Gran pileta de 8 x 4 mts. 
Dos amplios balcones de 7 x 3 mts.

CONSULTAR

SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA A ESTRENAR EN SAN ELISEO.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 1911

En dos plantas de 4 ambientes sobre lote de 984 m2. La misma está conforma-
da en planta baja por living comedor y cocina con comedor diario. Toilette de 
recepción. En planta alta tres dormitorios, el principal en suite. Playroom. Baño 
completo.Galería, parrilla, fondo libre, jardín y pileta.

CONSULTAR EL LAUQUÉN

CASA DE 4 AMB EN EL LAUQUEN.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 992

Casa sobre lote de 940 m2. Cuenta con living con hogar, cocina comedor con lava-
dero. Tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi. Dos baños, uno completo. 
Garage, galería. Parrilla. Pileta con deck de 5,50 x 5,23 mts. Fondo libre. Cuenta 
con todos los servicios.

CONSULTAR

FINCAS DE SAN VICENTE

CASA DE 4 AMB SOBRE LOTE DE 3530 M2

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 426

Casa en una planta sobre lote de 3530 m2. Con living comedor, cocina con barra 
desayunadora. Tres baños, tres dormitorios, uno en suite con salida a galería se-
micubierta. Pileta de 12 x 5 mts con solarium. Parrilla semicubierta. Entrada para 
autos, garage semicubierto. Pisos de porcelanato.

CONSULTAR EL LAUQUÉN

CASA DE 2 PLANTAS CON PILETA.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1451

Desarrollada sobre lote de 1288 m2. La misma está integrada por amplio living 
comedor en desnivel y toilette para recepción. La cocina con muebles a medida e 
isla central. Dos dormitorios, ambos en suite y con vista al living. El principal con 
vestidor.En el exterior encontramos la galería, jardín y fondo libre. Pileta revestida 
con venecitas y playa húmeda. Entrada para vehículos. Pisos de cemento alisado, 
pared y vidrios dobles.

CONSULTAR
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SAN ELISEO COUNTRY GOLF

IMPORTANTE CASA DE 5 AMBIENTES

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 1563

Desarrollada sobre lote de 1086 m2. Conformada en PB por living comedor en L, 
con placard y ventanal a la galería. Cocina con extractor y bajo mesada, muebles 
a medida e isla central. Toilette de recepción. Lavadero amoblado.Cuatro dormi-
torios. Dos de ellos con placard, uno de los mismos con balcón privado. Los dos 
restantes, el primero en suite, con vestidor y balcón. El segundo, también en suite 
con vestidor.

CONSULTAR SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA DE 4 AMBIENTES CON PILETA.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 1564

Desarrollada sobre lote de 980 m2. Living comedor con hogar a leña y ventanal a 
la galería. Cocina integrada con isla central, bajo y sobre mesada y extractor Spar. 
Toilette de recepción, lavadero y baulera.Tres dormitorios, el principal en suite con 
ducha finlandesa y placard doble. Los dos restantes con placard doble hoja espe-
jada, uno de los mismos con balcón privado. Playroom. Baño completo. Galería, 
parrilla, pileta con deck, baño exterior.

CONSULTAR

SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA A TERMINAR EN SAN ELISEO.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 636

Excelente propiedad a terminar en San Eliseo Golf, sobre lote de 999 m2, con 
estilo minimalista. Entrada para vehículos, espacio guarda coches semicubierto, 
cocina con isla y anafes, estar comedor con hogar. Escritorio apto playroom, tres 
dormitorios, uno en suite con vestidor. Parrilla, fondo libre. Acepta financiación.

CONSULTAR SAN ELISEO COUNTRY GOLF

MODERNA CASA DE 270 M2

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 1463

Desarrollada en una planta, sobre lote de 960m2. Cuenta con gran living comedor 
totalmente vidriado, con hogar apaisado a leña, techo inclinado y gran altura. 
Cocina incorporada al estar con amoblamiento en piel de vidrio y pvc alto brillo de 
marca Reno, mesadas e isla en mármol de carrara, lavavajillas panelable, horno y 
microondas empotrado, heladera side by side , anafe vitrocerámico y campana de 
acero todo marca Ariston.

CONSULTAR

SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA DE 4 AMB. EN SAN ELISEO

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 1315

La misma esta conformada en su planta baja por el hall de entrada, living comedor 
con hogar,  cocina con comedor diario y barra desayunadora y toilette de recep-
ción. Por amplia escalera se accede a la planta superior en donde se encuentran 
los cuatro dormitorios (el principal en suite y vestidor, los restantes con placard), 
dependencia y baño completo. Galería cubierta. Quincho con parrilla con amplia 
mesada y mueble. Piscina climatizada, con deck y duchador. Garage y entrada de 
autos. Techo estilo francés. Pisos de cerámicos. Refrigeración y calefacción central. 

CONSULTAR SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA DE 7 AMBIENTES EN SAN ELISEO.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 158

Excelente casa con 7 amb. a estrenar sobre lote de 1030 m2. Cocina, horno y 
anafes. Comedor con hogar. Cuatro dormitorios, uno con vestidor, otro en suite 
con hidromasaje. Baulera, galería con parrilla. Pileta. Area de servicio con vestidor.

CONSULTAR

SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA DE 320 M2 SOBRE 1000 M2.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 2101

En PB living de 4,50 x 12 mts, cocina y comedor integrados con hogar, mesada de 
granito, muebles bajo y sobre mesada, spar y horno empotrado. Dormitorio apto 
escritorio o playroom. Toilette de recepción y lavadero con tendedero cerrado. En 
PA cuatro dormitorios. El principal de 7 x 3,50 mts en suite, dos bachas, ducha 
e hidromasaje y vestidor. Baño completo. Balcón. Galería y pileta de 9 x 5 mts. 
Parrilla y horno de barro. A/A y calefacción.

CONSULTAR SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA FRENTE AL GOLF EN SAN ELISEO.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 514

Casa con 5 amb en lote de 1050 m2. Con amplio living comedor con hogar. Cocina 
amoblada. Dos dormitorios en suite, uno con vestidor e hidromasaje. Biblioteca. 
Baulera. Galería cerrada, garage cubierto para dos autos. Gran pileta de 8 x 4 mts. 
Dos amplios balcones de 7 x 3 mts.

CONSULTAR

SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA A ESTRENAR EN SAN ELISEO.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
VENTA

Código 1911

En dos plantas de 4 ambientes sobre lote de 984 m2. La misma está conforma-
da en planta baja por living comedor y cocina con comedor diario. Toilette de 
recepción. En planta alta tres dormitorios, el principal en suite. Playroom. Baño 
completo.Galería, parrilla, fondo libre, jardín y pileta.

CONSULTAR EL LAUQUÉN

CASA DE 4 AMB EN EL LAUQUEN.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 992

Casa sobre lote de 940 m2. Cuenta con living con hogar, cocina comedor con lava-
dero. Tres dormitorios, el principal en suite con jacuzzi. Dos baños, uno completo. 
Garage, galería. Parrilla. Pileta con deck de 5,50 x 5,23 mts. Fondo libre. Cuenta 
con todos los servicios.

CONSULTAR

FINCAS DE SAN VICENTE

CASA DE 4 AMB SOBRE LOTE DE 3530 M2

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 426

Casa en una planta sobre lote de 3530 m2. Con living comedor, cocina con barra 
desayunadora. Tres baños, tres dormitorios, uno en suite con salida a galería se-
micubierta. Pileta de 12 x 5 mts con solarium. Parrilla semicubierta. Entrada para 
autos, garage semicubierto. Pisos de porcelanato.

CONSULTAR EL LAUQUÉN

CASA DE 2 PLANTAS CON PILETA.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1451

Desarrollada sobre lote de 1288 m2. La misma está integrada por amplio living 
comedor en desnivel y toilette para recepción. La cocina con muebles a medida e 
isla central. Dos dormitorios, ambos en suite y con vista al living. El principal con 
vestidor.En el exterior encontramos la galería, jardín y fondo libre. Pileta revestida 
con venecitas y playa húmeda. Entrada para vehículos. Pisos de cemento alisado, 
pared y vidrios dobles.

CONSULTAR
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FINCAS DE SAN VICENTE

CASA DE 270 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1602

Conformada por living muy luminoso con hogar. Cocina con comedor integrado 
y desayunador. Playroom amplio con puerta ventanal al exterior. Baño, también 
con salida al exterior.En la planta superior, cuatro dormitorios. Dos de los mismos 
con balcón, el principal en suite con hidromasaje doble, y el restante también en 
suite, apto huéspedes. Baño completo. Terraza. Galería alrededor de la propiedad, 
parrilla, pileta de 10 x 5 mts con playa húmeda.

CONSULTAR EL LAUQUÉN

IMPORTANTE CASA 5 AMB EN EL LAUQUEN

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1494

Desarrollada en 2 plantas, sobre 1500 m2, con pileta y quincho. Integrada en PB 
por amplio living comedor. Cocina con bajomesada, alacena y bar. Lavadero. Tres 
dormitorios muy amplios, uno en suite con ducha e hidromasaje, vestidor, placard 
y cama matrimonial. Toilette de recepción y baño con ducha. En la planta alta 
otro dormitorio en suite con bañera y cama matrimonial. Pileta con playa húmeda. 
Capacidad para 7 personas.

CONSULTAR

FINCAS DE SAN VICENTE

CASA A ESTRENAR 5 AMB CON PILETA.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1649

Con detalles de categoría, de 360 m2 en una planta, desarrollada sobre un lote 
de 2.500 m2. La misma esta conformada por living comedor con hogar natural. 
Cocina de 3 x 4 mts. con desayunador y muebles Johnson. Toilette de recepción. 
Cuatro dormitorios: el principal con vestidor, en suite con ducha y bacha doble. 
Baño completo con bañera. Quincho con parrilla, dependencia con baño completo. 
Pileta 12 x 4 mts.

CONSULTAR EL LAUQUÉN

CASA DE 4 AMB S/900 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1678

La misma está integrada por amplio living comedor y ventanal con salida al jardín. 
Cocina totalmente amoblada línea Johnson, con mesada de 7 mts. Toilette de 
recepción y lavadero amoblado. Baulera.En la planta alta tres dormitorios. El prin-
cipal en suite con placard de cuatro hojas y salida a balcón. Los dos restantes con 
placard de dos hojas. Baño completo. Playroom apto escritorio.En exterior, parrilla, 
galería y piscina con playa húmeda.

CONSULTAR

EL LAUQUÉN

CASA 5 AMB EN EL LAUQUEN.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1033

Living comedor con A/A y luces dicroicas. Comedor diario. Cocina amoblada, 
anafes y horno empotrado. Cuatro dormitorios, dos de los mismos en suite, con 
placard espejado de piso a techo. Uno apto escritorio. Balcón aterrazado. Baño 
completo con hidromasaje. Toilete de recepción. Dependencia con baño. Quincho 
con parrilla y mesada. Pileta de 8 x 4 mts revestida con venecitas. Garage cubierto. 
Pisos de porcelanato, flotante en dormitorios.

CONSULTAR EL LAUQUÉN

IMPORTANTE CASA 5 AMB EN EL LAUQUEN

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1407

Dos plantas de 400 m2 cubiertos y quincho de 100 m2, sobre 2 lotes de 1500 
m2 c/uno. Cuenta con balcón, pileta, terraza y patio interno con galería.Amplio 
living comedor con hogar, loza radiante y ventanal al frente. Cocina completa con 
muebles y bajo mesada, isla central, horno eléctrico, anafe y caldera. Lavadero 
completo. Toilette de recepción. Planta alta con 4 dormitorios. Solarium, piscina 
con playa húmeda. Pisos de porcelanato y madera.

CONSULTAR
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FINCAS DE SAN VICENTE

CASA DE 270 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1602

Conformada por living muy luminoso con hogar. Cocina con comedor integrado 
y desayunador. Playroom amplio con puerta ventanal al exterior. Baño, también 
con salida al exterior.En la planta superior, cuatro dormitorios. Dos de los mismos 
con balcón, el principal en suite con hidromasaje doble, y el restante también en 
suite, apto huéspedes. Baño completo. Terraza. Galería alrededor de la propiedad, 
parrilla, pileta de 10 x 5 mts con playa húmeda.

CONSULTAR EL LAUQUÉN

IMPORTANTE CASA 5 AMB EN EL LAUQUEN

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1494

Desarrollada en 2 plantas, sobre 1500 m2, con pileta y quincho. Integrada en PB 
por amplio living comedor. Cocina con bajomesada, alacena y bar. Lavadero. Tres 
dormitorios muy amplios, uno en suite con ducha e hidromasaje, vestidor, placard 
y cama matrimonial. Toilette de recepción y baño con ducha. En la planta alta 
otro dormitorio en suite con bañera y cama matrimonial. Pileta con playa húmeda. 
Capacidad para 7 personas.

CONSULTAR

FINCAS DE SAN VICENTE

CASA A ESTRENAR 5 AMB CON PILETA.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1649

Con detalles de categoría, de 360 m2 en una planta, desarrollada sobre un lote 
de 2.500 m2. La misma esta conformada por living comedor con hogar natural. 
Cocina de 3 x 4 mts. con desayunador y muebles Johnson. Toilette de recepción. 
Cuatro dormitorios: el principal con vestidor, en suite con ducha y bacha doble. 
Baño completo con bañera. Quincho con parrilla, dependencia con baño completo. 
Pileta 12 x 4 mts.

CONSULTAR EL LAUQUÉN

CASA DE 4 AMB S/900 M2 CON PILETA.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1678

La misma está integrada por amplio living comedor y ventanal con salida al jardín. 
Cocina totalmente amoblada línea Johnson, con mesada de 7 mts. Toilette de 
recepción y lavadero amoblado. Baulera.En la planta alta tres dormitorios. El prin-
cipal en suite con placard de cuatro hojas y salida a balcón. Los dos restantes con 
placard de dos hojas. Baño completo. Playroom apto escritorio.En exterior, parrilla, 
galería y piscina con playa húmeda.

CONSULTAR

EL LAUQUÉN

CASA 5 AMB EN EL LAUQUEN.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1033

Living comedor con A/A y luces dicroicas. Comedor diario. Cocina amoblada, 
anafes y horno empotrado. Cuatro dormitorios, dos de los mismos en suite, con 
placard espejado de piso a techo. Uno apto escritorio. Balcón aterrazado. Baño 
completo con hidromasaje. Toilete de recepción. Dependencia con baño. Quincho 
con parrilla y mesada. Pileta de 8 x 4 mts revestida con venecitas. Garage cubierto. 
Pisos de porcelanato, flotante en dormitorios.

CONSULTAR EL LAUQUÉN

IMPORTANTE CASA 5 AMB EN EL LAUQUEN

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
VENTA

Código 1407

Dos plantas de 400 m2 cubiertos y quincho de 100 m2, sobre 2 lotes de 1500 
m2 c/uno. Cuenta con balcón, pileta, terraza y patio interno con galería.Amplio 
living comedor con hogar, loza radiante y ventanal al frente. Cocina completa con 
muebles y bajo mesada, isla central, horno eléctrico, anafe y caldera. Lavadero 
completo. Toilette de recepción. Planta alta con 4 dormitorios. Solarium, piscina 
con playa húmeda. Pisos de porcelanato y madera.

CONSULTAR
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Countries,
Barrios Privados 
y Condominios

aLQuILEr

dúplex A eStrenAr de 3 AMBIenteS

cASA  de 4 AMBIenteS con pIletA.

Código 1729

Código 1448

Complejo cerrado perimetralmente, a dos cuadras de la Ruta 
205 con excelente acceso a capital.Dúplex a estrenar, confor-
mado en planta baja por living comedor y cocina integrada. 
Dos dormitorios en la planta alta y baño completo.Entrada 
para vehículos con espacio descubierto al frente para esta-
cionamiento.Sin expensas. Barrio en obra. Disponibilidad para 
entrega Julio 2013.

Desarrollada sobre un lote de 600 m2. La misma está inte-
grada por amplio living comedor y cocina integrada. Tres 
dormitorios, el principal en suite con bañera, vestidor y aire 
acondicionado. El segundo con placard y el tercero apto para 
escritorio. Baulera. En la parte exterior, jardín con entrada y 
capacidad para dos vehículos, galería con parrilla. Pileta de 
6 x 3 x 1,70 mts de profundidad. Refrigeración por splits y 
calefacción central.

G.B.A. Sur - cAnnInG - eze

G.B.A. Sur - cAnnInG

PETiT CASuARiNAS

CAMPOS DE ECHEVERRiA

ALQuiLER

ALQuiLER TEMP

$ 3.500

$ 24.000

LOS ROSALES

CASA DE 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING
ALQUILER

Código 2091

Construida sobre un lote de 300 m2 con pileta. La misma está conformada por 
living en ele, comunicado con la cocina comedor, con ventanal y balcón al patio 
de la galería. Cocina con bajo mesada y alacena. Dos dormitorios en este nivel, el 
primero con salida al balcón y al parque. El segundo con vestidor. Baño completo 
con hidromasaje y ducha aparte. En la planta superior un dormitorio con salida al 
balcón al frente. Baño completo con bañera.

$   9.200 BRICKLAND

CASA DE 5 AMB DE 250 M2

G.B.A. SUR - CANNING
ALQUILER

Código 1384

La misma está integrada por: living, comedor, cocina, cuatro dormitorios (el prin-
cipal en suite con vestidor, baño completo y balcón francés, los restantes con pla-
cards . Playroom apto a 5º dormitorio.toilette de recepción y un baño. Dependencia 
con baño.Pisos de cerámicos y porcellanato rústico. Calefacción por losa radiante.
Lavadero. Garage para dos autos. Galería y jardín Cuenta con todos los servicios.

$  12.000

SAINT THOMAS

IMPORTANTE CASA EN TRES PLANTAS.

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

Código 1897

PB: Hall de entrada, living 10 x 7 mts, cocina con isla, todo en mármol blanco, 
tres hornos Ariston empotrados y muebles línea 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. Pileta cercada y climatizada con ducha y deck. 
Excelente estado de conservación.

u$s   6.000 EL RODAL

CASA MUY LUMINOSA A ESTRENAR.

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

Código 1860

En El Rodal. Living con hogar a leña, cocina amplia sin amoblar, con comedor 
diario. Toilette de recepción. Termo tanque de alta recuperación. Tres dormitorios 
en planta superior, el principal en suite con vestidor y balcón. Baño completo. 
Quincho abierto con parrilla, pileta de 9 x 5 mts. Entrada para vehículos tipo 
emperador. Fondo libre, riego por aspersión. Pérgola. Pisos de cemento alisado y 
calefacción central.

$  15.000

SAINT THOMAS

CASA DE 5 AMB EN SAINT THOMAS SUR

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

Código 1759

Desarrollada sobre un lote de 833 m2 en 2 plantas, con pileta. La misma esta 
integrada en planta baja por amplio living de 12 x 3,50 mts. con hogar a leña. 
Cocina comedor con mesada de mármol gris, spar, lavavajillas, muebles bajo y 
sobre mesada, cocina con horno y espacio para heladera. Toilette de recepción. 
Lavadero y dependencia con baño y ducha. Dormitorio apto escritorio.Por escalera 
de madera se accede al piso superior con 3 dormitorios.

$  19.800 EL ROCÍO

CASA ESTILO MEDITERRÁNEO A ESTRENAR

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

Código 1973

Conformada en planta baja por living, cocina y comedor diario. Sala de estar, 
toilette de recepción, playroom y dependencia con baño en suite. En la planta 
superior tres dormitorios, el principal en suite. Baño completo. En el sector externo 
quincho y parrilla. Galería, entrada para vehículos, garage cubierto para un auto y 
descubierto para un segundo. Jardín. Calefacción por losa radiante, con caldera y 
termotanque. Pisos de cerámico.

$  22.000
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LOS ROSALES

CASA DE 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING
ALQUILER

Código 2091

Construida sobre un lote de 300 m2 con pileta. La misma está conformada por 
living en ele, comunicado con la cocina comedor, con ventanal y balcón al patio 
de la galería. Cocina con bajo mesada y alacena. Dos dormitorios en este nivel, el 
primero con salida al balcón y al parque. El segundo con vestidor. Baño completo 
con hidromasaje y ducha aparte. En la planta superior un dormitorio con salida al 
balcón al frente. Baño completo con bañera.

$   9.200 BRICKLAND

CASA DE 5 AMB DE 250 M2

G.B.A. SUR - CANNING
ALQUILER

Código 1384

La misma está integrada por: living, comedor, cocina, cuatro dormitorios (el prin-
cipal en suite con vestidor, baño completo y balcón francés, los restantes con pla-
cards . Playroom apto a 5º dormitorio.toilette de recepción y un baño. Dependencia 
con baño.Pisos de cerámicos y porcellanato rústico. Calefacción por losa radiante.
Lavadero. Garage para dos autos. Galería y jardín Cuenta con todos los servicios.

$  12.000

SAINT THOMAS

IMPORTANTE CASA EN TRES PLANTAS.

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

Código 1897

PB: Hall de entrada, living 10 x 7 mts, cocina con isla, todo en mármol blanco, 
tres hornos Ariston empotrados y muebles línea 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. Pileta cercada y climatizada con ducha y deck. 
Excelente estado de conservación.

u$s   6.000 EL RODAL

CASA MUY LUMINOSA A ESTRENAR.

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

Código 1860

En El Rodal. Living con hogar a leña, cocina amplia sin amoblar, con comedor 
diario. Toilette de recepción. Termo tanque de alta recuperación. Tres dormitorios 
en planta superior, el principal en suite con vestidor y balcón. Baño completo. 
Quincho abierto con parrilla, pileta de 9 x 5 mts. Entrada para vehículos tipo 
emperador. Fondo libre, riego por aspersión. Pérgola. Pisos de cemento alisado y 
calefacción central.

$  15.000

SAINT THOMAS

CASA DE 5 AMB EN SAINT THOMAS SUR

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

Código 1759

Desarrollada sobre un lote de 833 m2 en 2 plantas, con pileta. La misma esta 
integrada en planta baja por amplio living de 12 x 3,50 mts. con hogar a leña. 
Cocina comedor con mesada de mármol gris, spar, lavavajillas, muebles bajo y 
sobre mesada, cocina con horno y espacio para heladera. Toilette de recepción. 
Lavadero y dependencia con baño y ducha. Dormitorio apto escritorio.Por escalera 
de madera se accede al piso superior con 3 dormitorios.

$  19.800 EL ROCÍO

CASA ESTILO MEDITERRÁNEO A ESTRENAR

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

Código 1973

Conformada en planta baja por living, cocina y comedor diario. Sala de estar, 
toilette de recepción, playroom y dependencia con baño en suite. En la planta 
superior tres dormitorios, el principal en suite. Baño completo. En el sector externo 
quincho y parrilla. Galería, entrada para vehículos, garage cubierto para un auto y 
descubierto para un segundo. Jardín. Calefacción por losa radiante, con caldera y 
termotanque. Pisos de cerámico.

$  22.000
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VENADO II

CASA DE 5 AMBIENTES EN DOS PLANTAS.

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

Código 1452

Living comedor en desnivel con hogar. Cocina con comedor diario. En la PB dormi-
torio principal en suite. En la planta alta otros tres dormitorios.En la parte exterior 
galería, parrilla y entrada para vehículos con sector cubierto. Pisos de cerámicos 
y techo de tejas. Calefacción central. Servicios de gas, luz y agua. La propiedad 
se encuentra amoblada. Expensas mensual más ½ expensas cada 6 meses. Valor 
publicado alquiler anual.

$  84.000 VENADO II

CASA EN VENADO II CON 4 AMBIENTES

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

Código 960

Living en desnivel, con hogar a leña. Comedor y cocina con muebles bajo mesada 
y alacena, heladera, extractor y lavadero integrado. Baño con ducha.Tres dormito-
rios, todos con placard y el principal en suite. Segundo baño también con ducha. 
Quincho cerrado con parrilla, ventilador de techo y mesada. Pileta revestida y cli-
matizada de 7 x 4 mts. Garage pasante. Fondo libre. Pisos de cerámico y tarugado 
en living. T/B en todos los ambientes.

$ 100.000

BAMBÚ VILLAGES CLASSIC

DEPTO A ESTRENAR DE 70 M2 EN BAMBÚ.

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

Código 2065

Conformado por living, comedor y cocina integrados. Dormitorio de 3,10 x 4,20 
mts con vestidor. Baño con antebaño y bañera. Terraza de 21 m2 con parrilla. 
Ventanas doble vidrio. Refrigeración y calefacción por A/A y T/B.

$   4.500 ALLÁ EN EL SUR

DEPTO DE 2 AMBIENTES CON BALCÓN

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

Código 1366

El mismo está compuesto por living comedor con 2 sillones cama, televisor y splits, 
cocina integrada tipo kitchenette con microondas y calefón. Dormitorio con am-
plio placard, cama matrimonial, splits y televisor. Baño completo con bañera y 
mampara.Pisos de cerámicos. Todos los servicios.

$   5.000

SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA EN DOS PLANTAS DE 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
ALQUILER

Código 1852

La misma está conformada por living muy amplio y en desnivel. Comedor, cocina 
con isla y muebles en madera. Toilette de recepción. Tres dormitorios, el principal 
alfombrado, en suite con jacuzzi, vestidor y salida a balcón terraza. Los dos res-
tantes también alfombrados, con placard. Baño completo con bañera y un cuarto 
baño en sector externo.Entrada para vehículos tipo emperador y garage abierto 
para una plaza. Quincho abierto con parrilla.

$  18.000 SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA DE 320 M2 SOBRE 1000 M2.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
ALQUILER

Código 2102

Integrada en planta baja por living de 4,50 x 12 mts, cocina y comedor integrados 
con hogar, mesada de granito, muebles bajo y sobre mesada, spar y horno em-
potrado. Dormitorio apto escritorio o playroom. Toilette de recepción y lavadero 
con tendedero cerrado.En planta alta cuatro dormitorios. El principal de 7 x 3,50 
mts en suite, compartimentado con dos bachas, ducha e hidromasaje y vestidor 
de 4 x 2 mts.

$  21.000

QUINTAS DEL SOL

CASA MINIMALISTA DE 160 M2.

G.B.A. SUR - CARLOS SPEGAZZINI
ALQUILER

Código 1739

Desarrollada sobre un lote de 822 m2. Conformada por living comedor y cocina 
amoblada línea Johnson. Dos dormitorios, el principal en suite con hidromasaje 
y vestidor. Un segundo baño con bañera. Lavadero.En la parte exterior, parrilla 
y entrada para vehículos. Se encuentra amoblada en su totalidad. Calefacción 
por losa radiante, caldera dual. Direct TV. Las expensas incluyen el uso de sauna, 
gimnasio e instalaciones.

$   10.000 FINCAS DE SAN VICENTE

IMPORTANTE CASA DE 290 M2.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
ALQUILER

Código 2105

Desarrollada sobre un lote de 3105 m2, con detalles de categoría y piscina. Con-
formada por amplio living con hogar, cocina comedor de 9,50 x 4 con isla central 
y muebles de primera línea. Ventanal con salida a la galería. Toilette de recepción. 
Tres dormitorios. Uno de los mismos también con ventanal hacia la galería. Baño 
completo con antebaño. Por escalera flotante se accede al playroom de 18 x 9 
mts., muy luminoso.

$  13.500

LOS ROSALES

CASA QUINTA MUY LUMINOSA CON PILETA

G.B.A. SUR - CANNING
ALQUILER TEMPORARIO

Código 780

La misma está integrada por living, comedor, cocina, dos dormitorios, baño, quin-
cho y pileta. Garage, jardín y dependencia de servicios. Techo de teja. Todos los 
servicios: TV por cable, Wi-Fi. Gastos de expensas, parquero y piletero incluidos. 
No incluye servicios de luz, gas y productos de pileta.

$   8.000 LOS ROSALES

CASA DE 2 PLANTAS CON 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING
ALQUILER TEMPORARIO

Código 1409

Living, cocina comedor integrados y toilette de recepción. Dormitorio principal en 
suite. Pileta (revestida y cercada), galería con parrilla, jardín al frente y entrada 
de vehículos. Riego por aspersión. Pisos de madera y techo de losa. Termotanque, 
calefacción por tiro balanceado, 3 heladeras, lavarropas, 2 TV y 2 camas matri-
moniales. Muy buen estado de conservación. Antigüedad de 30 años. Capacidad 
para 7 personas.

$  25.000

CAMPO AZUL

CASA 4 AMB EN CAMPO AZUL

G.B.A. SUR - CANNING - EE
ALQUILER TEMPORARIO

Código 785

Casa en Campo Azul con living con hogar a leña, comedor diario, cocina, 3 dormi-
torios, uno en suite. Dos baños. Pileta de 5 x 11 mts, fondo libre, entrada de auto 
y espacio guardacoche.

$  18.000 ALLÁ EN EL SUR

DEPARTAMENTO DE 2 AMB CON BALCÓN.

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
ALQUILER TEMPORARIO

Código 2015

El mismo está compuesto por living comedor con 2 sillones cama, televisor y splits, 
cocina integrada tipo kitchenette con microondas y calefón. Dormitorio con am-
plio placard, cama matrimonial, splits y televisor. Baño completo con bañera y 
mampara.Pisos de cerámicos. Todos los servicios.

$  15.000
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VENADO II

CASA DE 5 AMBIENTES EN DOS PLANTAS.

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

Código 1452

Living comedor en desnivel con hogar. Cocina con comedor diario. En la PB dormi-
torio principal en suite. En la planta alta otros tres dormitorios.En la parte exterior 
galería, parrilla y entrada para vehículos con sector cubierto. Pisos de cerámicos 
y techo de tejas. Calefacción central. Servicios de gas, luz y agua. La propiedad 
se encuentra amoblada. Expensas mensual más ½ expensas cada 6 meses. Valor 
publicado alquiler anual.

$  84.000 VENADO II

CASA EN VENADO II CON 4 AMBIENTES

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

Código 960

Living en desnivel, con hogar a leña. Comedor y cocina con muebles bajo mesada 
y alacena, heladera, extractor y lavadero integrado. Baño con ducha.Tres dormito-
rios, todos con placard y el principal en suite. Segundo baño también con ducha. 
Quincho cerrado con parrilla, ventilador de techo y mesada. Pileta revestida y cli-
matizada de 7 x 4 mts. Garage pasante. Fondo libre. Pisos de cerámico y tarugado 
en living. T/B en todos los ambientes.

$ 100.000

BAMBÚ VILLAGES CLASSIC

DEPTO A ESTRENAR DE 70 M2 EN BAMBÚ.

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

Código 2065

Conformado por living, comedor y cocina integrados. Dormitorio de 3,10 x 4,20 
mts con vestidor. Baño con antebaño y bañera. Terraza de 21 m2 con parrilla. 
Ventanas doble vidrio. Refrigeración y calefacción por A/A y T/B.

$   4.500 ALLÁ EN EL SUR

DEPTO DE 2 AMBIENTES CON BALCÓN

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

Código 1366

El mismo está compuesto por living comedor con 2 sillones cama, televisor y splits, 
cocina integrada tipo kitchenette con microondas y calefón. Dormitorio con am-
plio placard, cama matrimonial, splits y televisor. Baño completo con bañera y 
mampara.Pisos de cerámicos. Todos los servicios.

$   5.000

SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA EN DOS PLANTAS DE 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
ALQUILER

Código 1852

La misma está conformada por living muy amplio y en desnivel. Comedor, cocina 
con isla y muebles en madera. Toilette de recepción. Tres dormitorios, el principal 
alfombrado, en suite con jacuzzi, vestidor y salida a balcón terraza. Los dos res-
tantes también alfombrados, con placard. Baño completo con bañera y un cuarto 
baño en sector externo.Entrada para vehículos tipo emperador y garage abierto 
para una plaza. Quincho abierto con parrilla.

$  18.000 SAN ELISEO COUNTRY GOLF

CASA DE 320 M2 SOBRE 1000 M2.

G.B.A. SUR - CANNING - PP
ALQUILER

Código 2102

Integrada en planta baja por living de 4,50 x 12 mts, cocina y comedor integrados 
con hogar, mesada de granito, muebles bajo y sobre mesada, spar y horno em-
potrado. Dormitorio apto escritorio o playroom. Toilette de recepción y lavadero 
con tendedero cerrado.En planta alta cuatro dormitorios. El principal de 7 x 3,50 
mts en suite, compartimentado con dos bachas, ducha e hidromasaje y vestidor 
de 4 x 2 mts.

$  21.000

QUINTAS DEL SOL

CASA MINIMALISTA DE 160 M2.

G.B.A. SUR - CARLOS SPEGAZZINI
ALQUILER

Código 1739

Desarrollada sobre un lote de 822 m2. Conformada por living comedor y cocina 
amoblada línea Johnson. Dos dormitorios, el principal en suite con hidromasaje 
y vestidor. Un segundo baño con bañera. Lavadero.En la parte exterior, parrilla 
y entrada para vehículos. Se encuentra amoblada en su totalidad. Calefacción 
por losa radiante, caldera dual. Direct TV. Las expensas incluyen el uso de sauna, 
gimnasio e instalaciones.

$   10.000 FINCAS DE SAN VICENTE

IMPORTANTE CASA DE 290 M2.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
ALQUILER

Código 2105

Desarrollada sobre un lote de 3105 m2, con detalles de categoría y piscina. Con-
formada por amplio living con hogar, cocina comedor de 9,50 x 4 con isla central 
y muebles de primera línea. Ventanal con salida a la galería. Toilette de recepción. 
Tres dormitorios. Uno de los mismos también con ventanal hacia la galería. Baño 
completo con antebaño. Por escalera flotante se accede al playroom de 18 x 9 
mts., muy luminoso.

$  13.500

LOS ROSALES

CASA QUINTA MUY LUMINOSA CON PILETA

G.B.A. SUR - CANNING
ALQUILER TEMPORARIO

Código 780

La misma está integrada por living, comedor, cocina, dos dormitorios, baño, quin-
cho y pileta. Garage, jardín y dependencia de servicios. Techo de teja. Todos los 
servicios: TV por cable, Wi-Fi. Gastos de expensas, parquero y piletero incluidos. 
No incluye servicios de luz, gas y productos de pileta.

$   8.000 LOS ROSALES

CASA DE 2 PLANTAS CON 4 AMBIENTES.

G.B.A. SUR - CANNING
ALQUILER TEMPORARIO

Código 1409

Living, cocina comedor integrados y toilette de recepción. Dormitorio principal en 
suite. Pileta (revestida y cercada), galería con parrilla, jardín al frente y entrada 
de vehículos. Riego por aspersión. Pisos de madera y techo de losa. Termotanque, 
calefacción por tiro balanceado, 3 heladeras, lavarropas, 2 TV y 2 camas matri-
moniales. Muy buen estado de conservación. Antigüedad de 30 años. Capacidad 
para 7 personas.

$  25.000

CAMPO AZUL

CASA 4 AMB EN CAMPO AZUL

G.B.A. SUR - CANNING - EE
ALQUILER TEMPORARIO

Código 785

Casa en Campo Azul con living con hogar a leña, comedor diario, cocina, 3 dormi-
torios, uno en suite. Dos baños. Pileta de 5 x 11 mts, fondo libre, entrada de auto 
y espacio guardacoche.

$  18.000 ALLÁ EN EL SUR

DEPARTAMENTO DE 2 AMB CON BALCÓN.

G.B.A. SUR - CANNING - EZE
ALQUILER TEMPORARIO

Código 2015

El mismo está compuesto por living comedor con 2 sillones cama, televisor y splits, 
cocina integrada tipo kitchenette con microondas y calefón. Dormitorio con am-
plio placard, cama matrimonial, splits y televisor. Baño completo con bañera y 
mampara.Pisos de cerámicos. Todos los servicios.

$  15.000
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Lotes en 
Countries y 
Barrios Privados

Bosque de San Vicente
BUENOS AIRES - SAN VICENTE

Código 1210 LOTE DE 430 M2 EN SAN VICENTE $ 192.000

Haras del Sur II
BUENOS AIRES - BRANDSEN

Código 1255 LOTE DE 1311 M2 EN HARAS DEL SUR II CONSULTAR

La Taquara Club de Campo
BUENOS AIRES - CAÑUELAS

Código 554 LOTE DE 1050 M2. u$S  48.000
Código 1002 LOTE DE 1050 M2. u$S  48.000
Código 776 LOTE DE 1073 M2 EN PULMÓN. $ 225.000
Código 1801 OCHO LOTES EN LA TAQUARA. $ 316.000

Campo Daromy
BUENOS AIRES - SAN VICENTE

Código 1893 LOTES DESDE 900 M2 EN CAMPO DAROMY. $ 234.000
Código 1849 LOTE DE 1232 M2 EN CAMPO DAROMY. $ 309.000
Código 1932 LOTE DE 1330 M2 EN CAMPO DAROMY. $ 345.000

El Candil
BUENOS AIRES - SAN VICENTE

Código 1571 LOTE DE 955 M2. u$s  40.000
Código 1690 LOTE DE 1014 M2. u$s  42.500
Código 2087 LOTE INTERNO 1000 M2 EN ETAPA II. $ 232.000
Código 1968 LOTE DE 796 M2 EN ETAPA I. $ 250.000

Fincas de San Vicente
BUENOS AIRES - SAN VICENTE

Código 774 GRAN LOTE DE 2078 M2 EN ESQUINA u$s  30.000
Código 1011 LOTE DE 1800 M2 - ANTICIPO Y CUOTAS u$s  30.200
Código 443 LOTE DE 2400 M2. u$s  40.000
Código 1539 EXCELENTE LOTE DE 2021 M2 u$s  40.000
Código 30 LOTE DE 2500 CON FINANCIACIÓN u$s  42.000
Código 724 LOTE DE 2400 M2 u$s  42.000
Código 702 LOTES DE 3400 Y 3500 M2 u$s  45.000
Código 549 LOTE DE 2100 M2 EN ZONA GOLF. u$s  47.000
Código 442 LOTE DE 3000 M2. u$s  48.000
Código 728 LOTE DE 3800 M2 EN CHACRAS I u$s  48.000
Código 1898 EXCELENTE LOTE DE 3200 M2. u$s  52.000
Código 1473 LOTE DE 3100 M2 MUY BUENA UBICACION u$s  56.000
Código 1390 LOTE DE 3800 M2. UBICACIÓN INTERNA. u$s  56.650

Código 1619 LOTE DE 2360 M2 u$s  57.000
Código 32 LOTE DE 3300 M2 EN FINCAS GOLF u$s  60.000

Código 1401 LOTE DE 2985 M2 u$s  62.000
Código 390 LOTE DE 4200 M2 CONSULTAR
Código 379 LOTE DE 6200 M2 CONSULTAR
Código 1224 LOTE DE 2000 M2. CON FINANCIACIÓN. CONSULTAR
Código 735 LOTE DE 1850 M2 CONSULTAR
Código 1483 LOTE INTERNO DE 2000 M2 $ 310.000
Código 1265 LOTE DE 2300 M2 $ 320.000
Código 1624 LOTE DE 2135 M2 $ 350.000
Código 1980 LOTE DE 2080 M2 EN SECTOR GOLF. $ 350.000
Código 2068 EXCELENTE LOTE EN ESQUINA 2304 M2. $ 360.000

Lagos de San Eliseo
BUENOS AIRES - SAN VICENTE

Código 1083 LOTE DE 879 M2. u$s  35.000
Código 884 LOTE DE 798 M2. u$s  40.000
Código 102 DOS LOTES DE 800 M2 u$s  45.000
Código 1779 LOTE DE 900 M2. u$s  45.000
Código 1888 LOTE 1021 M2 CON COSTA A LA LAGUNA. u$s  45.000
Código 1780 LOTE DE 1100 M2. u$s  47.000
Código 1890 LOTE EN ESQUINA DE 1025 M2. u$s  50.000
Código 1207 LOTE DE 912 M2. LAGOS DE SAN ELISEO u$s  52.000
Código 1084 LOTE DE 846 M2 CON GRAN UBICACIÓN. u$s  52.600
Código 1835 LOTE 1042 M2 EN UBICACIÓN INTERNA. u$s  53.000
Código 1892 LOTE DE 830 M2. u$s  55.000

Código 1891 LOTE AL LAGO DE 1008 M2 u$s  60.000
Código 1836 LOTE DE 940 M2. AL LAGO. u$s  63.000
Código 2067 LOTE INTERNO DE 820 M2. $ 280.000
Código 1322 LOTE DE 800 M2. LAGOS DE S. ELISEO $ 330.000

San Eliseo Country Golf
BUENOS AIRES - SAN VICENTE

Código 133 LOTE DE 985 M2 FRENTE AL LAGO. u$s  49.000
Código 45 LOTES DE 836 M2 u$s  60.000
Código 585 LOTE CENTRAL DE 1083 M2. u$s  69.000
Código 782 LOTE DE 1429 M2 CON FINANCIACIÓN. u$s  75.000
Código 44 LOTE DE 1680 M2. FRENTE AL GOLF. CONSULTAR

Código 1425 LOTE DE 1.252 M2. CONSULTAR
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Chacras de Abbott
BUENOS AIRES - SAN MIGUEL DEL MONTE

Código 1340 LOTE DE 5.582 M2 U$s  40.000
Código 1771 LOTE DE 10.800 M2. U$s  55.000
Código 1257 LOTE DE 11.000 M2 CHACRAS DE ABBOTT U$s  58.000

Chacras de Uribelarrea
BUENOS AIRES - URIBELARREA

Código 1117 EXCELENTE LOTE DE 3400 M2 $ 400.000

Principado Ciudad Náutica
BUENOS AIRES - SAN VICENTE

Código 1426 LOTE DE 827 M2. u$s  52.000
Código 1937 LOTE DE  DE 726 M2. u$s  56.000
Código 1545 LOTE DE 768 M2. u$s  60.650
Código 1544 LOTE DE 938 M2. u$s  74.000
Código 1370 LOTE DE 608 M2 EN CIUDAD NAUTICA $ 315.000

Santo Domingo
BUENOS AIRES - SAN VICENTE

Código 1108 LOTE DE 800 M2 CON GRAN UBICACIÓN. u$s  35.000
Código 51 LOTE DE 850 M2 A LA LAGUNA. u$s  60.000

Código 1337 LOTE DE 1128 M2 SOBRE LAGUNA. u$s  64.000
Código 1336 LOTE DE 886 M2 SOBRE LA LAGUNA. u$s  67.000
Código 1335 LOTE DE 886 M2 SOBRE LA LAGUNA. u$s  70.000
Código 2047 LOTE DE 865 M2. $ 220.000
Código 1225 LOTE DE 773 M2 EN SANTO DOMINGO. $ 225.000

Cruz del Sur
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1669 LOTE DE 815 M2. u$s  34.000
Código 955 LOTE DE 800 M2. u$s  36.000
Código 1889 LOTE DE 855 M2. u$s  52.000
Código 1954 LOTE DE 872 M2 SOBRE LA LAGUNA. u$s  52.000
Código 1877 LOTE DE 822 M2. $ 250.000
Código 1970 LOTE INTERNO DE 819 M2. $ 250.000
Código 1360 LOTE DE 800 M2. $ 300.000

El Rocío
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1246 LOTE DE 618 M2. EN EL ROCIO CONSULTAR

El Lauquén
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1697 LOTE DE 819 M2 EN EL LAUQUÉN CONSULTAR
Código 1258 LOTE DE 1564 M2 EN EL LAUQUÉN. CONSULTAR

El Rebenque
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1693 LOTE DE 700 M2. ORIENTACIÓN ESTE. u$S  39.000
Código 1767 LOTE DE 800 M2. $ 260.000

Fincas del Alba
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1887 LOTE PERIMETRAL DE 1716 M2. u$s 40.000
Brickland
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1575 LOTE DE 1160 M2 u$s  40.000
Código 1576 LOTE DE 1160 M2 u$s  41.200
Código 1185 LOTE DE 1200 M2 u$s  60.000

El Sosiego
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1020 LOTE DE 450 M2 EN EL SOSIEGO u$s  40.000
Código 1665 LOTE DE 390 M2. EN EL SOSIEGO $ 225.000

Horizontes al Sur
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1820 LOTE 644 M2 EN HORIZONTES AL SUR. u$s  31.000
Código 1581 LOTE DE 759 M2. HACIA LA LAGUNA. u$s  36.000
Código 1821 LOTE 780 M2 CON VISTA AL RÍO SUR. u$s  37.000
Código 1688 EXC LOTE DE 748 M2. HACIA LA LAGUNA u$s  37.500
Código 1689 EXC LOTE DE 766 M2. HACIA LA LAGUNA u$s  37.500
Código 1280 LOTE DE 587 M2. $ 200.000
Código 1817 EXCELENTE LOTE 649 M2 EN ESQUINA. $ 230.000
Código 1471 LOTE DE 719 M2. $ 250.000
Código 1085 LOTE DE 736 M2 CON GRAN UBICACIÓN. u$s  38.000
Código 1086 LOTE DE 763 M2. u$s  38.000
Código 1087 LOTE DE 739 M2. u$s  38.000

Don Joaquin
G.B.A. SUR - CANNING

Código 579 LOTE DE 1001 M2 A METROS DEL HOUSE. u$s  50.000
Código 1475 LOTE DE 1001 M2. u$s  55.000
Código 2048 LOTE DE 920 M2. u$s  55.000
Código 1358 LOTE DE 860 M2. CONSULTAR
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La Alameda
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1695 LOTE DE 713 M2. $ 345.000

La Alameda Naútico
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1994 LOTES EN LA ALAMEDA NÁUTICO $ 220.000

Malibú
G.B.A. SUR - CANNING

Código 587 EXCELENTE UBICACIÓN LOTE DE 840 M2. u$S  75.000
Código 1092 LOTE DE 904 M2 CON GRAN UBICACIÓN. $ 450.000

Los Naranjos
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1916 LOTE DE 869 M2. u$S  60.000

Tiempos de Canning
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1181 LOTE DE 600 M2. u$S  34.000
Código 1958 LOTES DE 630 M2. u$S  40.000

Venado II
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1743 LOTE EN VENADO II DE 470 M2. u$S  43.000
Código 1662 LOTES EN VENADO II. u$S  62.000
Código 1164 LOTE DE 375 M2. AMPLIA FINANCIACIÓN. $ 300.000

Laguna Azul
G.B.A. SUR - EZEIZA

Código 1449 LOTE DE 306 M2. $ 150.000

La Fuentes Barrio Privado
G.B.A. SUR - EZEIZA

Código 1818 LOTE 644 M2 EN BARRIO LAS FUENTES. $ 250.000

La Horqueta de Echeverría
G.B.A. SUR - CANNING

Código 821 LOTE DE 700 M2 CON FINANCIACIÓN. u$s  40.000
Código 953 LOTE DE 700 M2 CON GRAN UBICACIÓN. u$s  42.000
Código 1959 LOTE DE 710 M2 EN LA HORQUETA. u$s  45.000
Código 1670 LOTE INTERNO DE 710 M2. u$s  49.000
Código 1107 LOTE DE 608 M2 CON GRAN UBICACIÓN. u$s  50.000
Código 1568 LOTE DE 700 M2. u$s  50.000

Lagos de Canning I y II
G.B.A. SUR - CANNING

Código 519 LOTE 641 M2 EN LAGOS DE CANNING. CONSULTAR
Código 1900 LOTES 600 M2 EN LAGOS DE CANNING II u$s  33.000

Santa Juana
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1778 LOTE DE 691 M2. ACEPTA CEDIN. u$s  31.000
Código 1969 LOTE DE 712 M2 EN SANTA JUANA. u$s  38.000
Código 2090 LOTE DE 720 M2 EN SANTA JUANA. $ 310.000
Código 1949 LOTE DE 763 M2 EN SANTA JUANA. $ 350.000

Saint Thomas
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1720 LOTE DE 700 M2. SAINT THOMAS OESTE CONSULTAR
Código 2084 LOTE DE 834 M2 FRENTE AL PERÍMETRO. CONSULTAR
Código 1357 LOTE DE 840 M2. CONSULTAR
Código 1318 LOTE DE 840 M2 EN SAINT THOMAS CONSULTAR
Código 1812 LOTE DE 800 M2 EN SAINT THOMAS SUR. CONSULTAR

Santa Rita
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1319 LOTE DE 1283 M2 EN SANTA RITA $ 256.000
Código 1824 LOTE DE 880 M2. u$s  35.000
Código 1374 LOTE DE 770 M2. u$s  40.000
Código 1518 LOTE DE 966 M2 C/ VISTA A LA LAGUNA. u$s  50.000
Código 1813 DOS LOTES DE 813 M2 EN SANTA RITA. u$s  55.000
Código 1128 LOTE A LA LAGUNA DE 800 M2. u$s  58.000
Código 1940 DOS LOTES LINDEROS Y A LA LAGUNA. u$s  60.000
Código 1421 LOTE DE 800 M2. u$s  63.000
Código 1513 LOTE DE 900 M2. A LA LAGUNA. u$s  65.000
Código 1843 DOS LOTES DE 800 M2 CADA UNO. $ 250.000
Código 2077 LOTE DE 946 M2. $ 280.000

Terralagos
G.B.A. SUR - CANNING

Código 1244 LOTE DE 900 M2 EN TERRALAGOS. CONSULTAR

Código 1406 LOTE DE 1050 M2. CONSULTAR

Lotes en 
Countries y 
Barrios Privados
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Lotes y Terrenos
Alquiler

venta

LOTe de 319 m2 eN exC UbiCACióN.

Sobre Ruta 58 en Cannnig, frente al Shopping Canning Design. Totalmente perimetrado. Servicio de luz y gas. $  15.000
ALQUiLeR

cAnnInG

Código 1777

LOTe de 390 m2 SObRe RUTA 52.

ideal para alquiler comercial. Cuenta con un quincho de 3 x 6 con cocina y baño con ducha. Acceso pavimentado. Servicio de luz y agua. $  15.000
ALQUiLeR

cAnnInG - eze

Código 2109

LOTeS de 400m2. eN pRediO de 2000m2
Cinco lotes dentro de un predio con mejoras perimetrales (cerrado con pared  y portón) de 400 m2 cada uno. ubicado a dos cuadras de la Ruta 205. Cuenta 
con los servicios de luz, gas y cloacas. Medida: 10 x 40 aprox. Se alquilan juntos o por separado. $   5.000

ALQUiLeR
ezeIzA

Código 1168

LOTe de 2000 m2
Lote con mejoras perimetrales (cerrado con pared  y portón) de 2000 m2, ubicado a dos cuadras de la Ruta 205. Cuenta con los servicios de luz, gas y cloacas. 
Son cinco lotes de 10 x 40 aprox. que se alquilan juntos o por separado. $  17.000

ALQUiLeR
ezeIzA

Código 1169

LOTe de 435 m2 eN SAN ViCeNTe.

ideal destino o uso comercial. A cinco cuadras del centro. Contrato por tres años. Con garantía propietario, un mes de depósito. $   3.000
ALQUiLeR

SAn vIcente

Código 1816

LOTe 400 m2 eN SAN migUeL deL mONTe
En esquina con inmejorable ubicación. A 100 mts del colegio, a 50 mts de la Ruta 215, frente al campo de deportes. A cuatro cuadras de la plaza principal, 
sobre calle Petracchi. A cinco cuadras de la laguna. Orientación sudeste. ideal para construcción. u$s  59.900

VeNTA
SAn MIGuel del 

Monte

Código 629

LOTe de 3821 m2 eN ALejANdRO KORN.
De 37 mts de frente x 101 mts. Fácil acceso, del empalme de A. Korn se continúa nueve cuadras por ruta 210 y se baja a la derecha, dos cuadras. Se encuentra 
escriturado, con impuestos al día. Alambrado de 1,70 mts de altura sobre uno de los laterales y alambrado olímpico de 2 mts con púas en el frente. También 
cuenta con dos pilares en la entrada listos para amurar el portón 

$ 350.000
VeNTA

AlejAndro Korn

Código 1841

LOTe 380 m2 A 1000 mTS de RUTA 52.

. u$s  30.000
VeNTA

cAnnInG

Código 601

exCeLeNTe LOTe de 393 m2.

Lote de 393 m2 a metros del centro de Canning, con excelente acceso a pasos de la Ruta 58 y Pedro Dreyer. u$s  30.000
VeNTA

cAnnInG

Código 717

LOTe 288 m2 AL CeNTRO de CANNiNg.

. u$s  33.000
VeNTA

cAnnInG

Código 525

LOTe eN CANNiNg CON gRAN UbiCACióN.

Lote de 20 x 50 mts con gran ubicación cercano al Parque industrial Canning, a pasos de la Ruta 58 en Canning. u$s  45.000
VeNTA

cAnnInG

Código 862

dOS LOTeS A pASOS de LA RUTA 205.
Dos lotes con excelente ubicación en Ezeiza a pasos de la Ruta 205 y esquina Giribone. un lote de 279 m2 con frente a la Ruta 205. un lote de 251 m2 con 
frente a Giribone. Cuenta con luz, gas, cloacas, agua y acceso pavimentado. u$s  50.000

VeNTA
cAnnInG

Código 880

LOTe de 540 m2 eN CANNiNg.

Lote de 540 m2 con muy buena ubicación a pasos de Pedro Dreyer y Ruta 58 en Canning. Cuenta con servicios de luz y gas. u$s  50.000
VeNTA

cAnnInG

Código 1015

LOTe de 432 m2 (24 x 18 mTS).

Tapial y pilares de frente. Perforación pozo 40 mts. Servicios de luz y gas. u$s  50.000
VeNTA

cAnnInG

Código 1486

LOTe de 400 m2 (20 x 20).

En excelente ubicación sobre Ruta 205. Apto local comercial o galpón. Con escritura y servicios de luz, gas y agua. Acceso pavimentado, orientación Este. u$s  68.000
VeNTA

cAnnInG

Código 1488

LOTe de 500 m2.

uno de 10 x 20 m y el otro de 10 x30 m. Muy buena ubicación a una cuadra de la Ruta 58, detrás del Shopping Brisas. u$s  70.000
VeNTA

cAnnInG

Código 1293

LOTe de 571 m2 (12 x 47.5 mTS).

. u$s  70.000
VeNTA

cAnnInG

Código 1487

LOTe 5500 m2 eN ChACRAS de CANNiNg.

. CONSULTAR
VeNTA

cAnnInG

Código 1848

LOTe 350 m2 SObRe CALLe giRibONe.

. CONSULTAR
VeNTA

cAnnInG

Código 726

LOTe de 1000 m2 eN exC UbiCACióN

Casi esquina Montes de Oca. Planos aprobados para supermercado y departamentos. CONSULTAR
VeNTA

cAnnInG

Código 1598
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LOTe de 2000 m2 AV. CASTex

En excelente ubicación sobre Ruta 58 en Canning, frente al Shopping Canning Design. En esquina, con salida a tres calles. CONSULTAR
VeNTA

cAnnInG

Código 1800

LOTe de 280 m2 TOTAL.

ubicados en la calle Entre Ríos, a 300 mts. de Av. Pedro Dreyer. Agua por perforación. Servicio de gas y asfalto por esquina. Pozo ciego. u$s  35.000
VeNTA

cAnnInG - ee

Código 474

TeRReNO 1 hA ideAL empReNdimieNTO.
Totalmente parquizado, con cancha de tenis superficie rápida y medidas profesionales, con alambrado e iluminación. Cancha de futbol 8 y de bochas. Galpón 
de 50 m2 con techo de chapa. Cerco perimetral interno de alambre que divide el terreno en dos sectores de similar proporción. Añosa e importante arboleda. 
Sistema de riego con 16 picos. Servicio de luz, gas envasado y agua de pozo 

CONSULTAR
VeNTA

cAnnInG - eze

Código 2062

exCeLeNTeS LOTeS eN RUTA 205.

. CONSULTAR
VeNTA

ezeIzA

Código 540

LOTe de 720 m2 eN zONA CéNTRiCA.

A una cuadra de la Ruta 205. u$s  70.000
VeNTA

ezeIzA

Código 1691

LOTe de 350 m2 mUy bieN UbiCAdO.

Lote con mejoras, piso de cemento, estructura y cerramientos de ladrillo, con posibilidad de subdividir. Servicios de luz, gas y agua. u$s  72.100
VeNTA

ezeIzA

Código 929

LOTe A dOS CUAdRAS de RUTA 205.

. CONSULTAR
VeNTA

ezeIzA

Código 729

LOTeS de 754 m2 SObRe RUTA 205.

. CONSULTAR
VeNTA

ezeIzA

Código 539

dOS LOTeS de 10 x 19 mTS CAdA UNO.
En muy buena ubicación en Ezeiza, a una cuadra de Av. Lacarra.  uno de los mismos tiene una construcción precaria con tres departamentos, actualmente 
alquilados. Acceso pavimentado, servicio de luz. $ 250.000

VeNTA
ezeIzA

Código 1769

LOTe de 300 m2 eN exC UbiCACióN.

Próximo a acceso autopista. Acceso pavimentado, servicios de luz, gas y cloacas. $ 350.000
VeNTA

ezeIzA

Código 2069

LOTeO eN exTRAORdiNARiA UbiCACióN.

ideal para emprendimientos. 2 Lotes de 10 x 40 mts. con frente a la calle E.Mitre,2 Lotes de 10 x 40 mts. con frente a la calle Espora $ 440.000
VeNTA

ezeIzA

Código 1442

LOTe de 5000 m2 eN CANNiNg.

En excelente ubicación a tres cuadras del Shopping Las Toscas. Con mejoras y añosa arboleda. ideal inversores. CONSULTAR
VeNTA

ezeIzA

Código 1933

LOTe de 1530 m2 COmpLeTO O SepARAdO
Acceso pavimentado y servicios de luz, gas y agua. Escritura disponible. Lote 7e de 13,80 x 21,79, Lote 7f de 10,75 x 18,87, Lote 7h de 10,75 x 21,79, Lote 
7m de 13,77 x 21,79 CONSULTAR

VeNTA
ezeIzA

Código 1441

exCeLeNTe LOTe de 300 m2.

Lote de 300 m2 en Ezeiza en el barrio Sol de Oro, a pocas cuadras de Ruta 205 y Ruta 58 en Canning. A un valor único. u$s  23.000
VeNTA

lA unIón

Código 36

LOTe de 225 m2 eN bO 5TA AVeNidA.

. u$s  30.000
VeNTA

lA unIón

Código 1701

LOTe de 335 m2.

En Barrio 5ta Avenida La unión. u$s  35.000
VeNTA

lA unIón

Código 2073

LOTe de 300 m2.

Excelente ubicación, próximo a acceso autopista. Acceso pavimentado, servicios de luz, gas y cloacas. u$s  39.000
VeNTA

lA unIón

Código 2072

dOS LOTeS de 350 m2 CAdA UNO.

Con alambrado olímpico. u$s  45.000
VeNTA

lA unIón

Código 1672

LOTe de 20 x 40 mTS eN LA UNióN.

Lote de 850 m2 con excelente ubicación a pasos de la Ruta 205. Cuenta con un proyecto aprobado para una casa de 170 m2. u$s  70.000
VeNTA

lA unIón

Código 935

LOTe de 972 m2 eN eL TRébOL.

. u$s  75.000
VeNTA

lA unIón

Código 1926

LOTe de 10.800 m2 eN ezeizA.
Lote de 10.800 m2 en zona de constante crecimiento en Ezeiza. Apto a emprendimiento de grandes dimensiones. A 35 minutos de Capital Federal y a pasos 
de los principales accesos. CONSULTAR

VeNTA
cAnnInG

Código 841

eN ChACRAS de CANNiNg.

. CONSULTAR
VeNTA

cAnnInG

Código 1762

LOTe exCeLeNTe UbiCACióN eN CANNiNg
Con frente a calle Racedo. Posee calle interna apta para subdivisión en 9 lotes de 10 x 28. ideal para construcción de dúplex. Con escritura y servicio de luz 
y gas. CONSULTAR

VeNTA
cAnnInG

Código 1870
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Lotes y Terrenos

LOTe de 800 m2 eN mONTe gRANde.

. u$s  40.000
VeNTA

Monte GrAnde

Código 475

LOTe de 250 m2 mUy bieN UbiCAdO.
Lote con excelente ubicación en Monte Grande a pasos de Av. Fair, en zona residencial. Cuenta con bases de un metro de largo apta para: amplio comedor, 
un dormitorio y baño. Posee paredón perimetral con un portón. u$s  45.000

VeNTA
Monte GrAnde

Código 973

LOTe de 1050 m2.
Excelente oportunidad, lote de 1050 m2 a pasos de Av. Juan Pablo ii, en zona de constante crecimiento en el rubro inmobiliario. Cuenta con tres casas 
prefabricadas de tres ambientes. Living comedor y cocina. Se escuchan ofretas. u$s  75.000

VeNTA
SAn vIcente

Código 1096

SeiS LOTeS LiNdeROS eN SAN ViCeNTe.

De 598 m2 cada uno. Se venden juntos o separados. Acceso pavimentado y todos los servicios. Precio publicado por cada lote. $ 250.000
VeNTA

SAn vIcente

Código 1879

LOTe de 11776 m2 eN eSQUiNA.

Son 2 lotes de 121.25 x 48.56 cada uno. Posibilidad de venta individual. ($144.900 c/u) $ 289.800
VeNTA

SAn vIcente

Código 1295

LOTe 8000 m2 CON gALpóN de 50 m2.

Arboleda añosa. Con escritura y servicio de luz. $ 360.000
VeNTA

SAn vIcente

Código 1865

exCeLeNTe LOTe de 480 m2.
Con acceso pavimentado. Con gran ubicación en San Vicente, estratégico punto con acceso a La Plata y a Capital Federal en 45 minutos. Cuenta con servicio 
de luz y agua. ideal inversores. $ 380.000

VeNTA
SAn vIcente

Código 1765

LOTe de 17664 m2 eN eSQUiNA.

Son 3 lotes de 121.25 x 48.56 cada uno. Posibilidad de venta individual. ($144.900 c/u) $ 434.700
VeNTA

SAn vIcente

Código 1296

LOTe de 2700 m2 eN SpegAzziNi.

Con un quincho semicubierto, servicios de agua y electricidad y cerco perimetral. u$s  65.000
VeNTA

SpeGAzzInI

Código 1957

LOTe de 293 m2 eN TRiSTáN SUáRez.

A cuatro cuadras de la Ruta 205. Tiene terminado un encadenado. u$s  40.000
VeNTA

trIStán Suárez

Código 1806

LOTe de 646 m2 eN TRiSTáN SUáRez.

. CONSULTAR
VeNTA

trIStán Suárez

Código 666

LOTe 1260 m2

En Villa Lago Meliquina, San Martín de los Andes. Con excelente ubicación a 200 mts del próximo centro cívico u$s  38.000
VeNTA

SAn MArtín de 
loS AndeS

Código 1774

LOTe de 1.700 m2.

En excelente ubicación en La unión. CONSULTAR
VeNTA

lA unIón

Código 1736

impeCAbLe LOTe 1600 m2 eN eL TRébOL
A una cuadra y media de Ruta 205. Baño en el fondo del terreno y depósito de 5 x 4 mts con techo de teja. Entrada con portón de hierro. Garita de seguridad 
en la puerta. Servicios de luz, gas y teléfono. Listo para escriturar. Acepta permuta de cualquier tipo. CONSULTAR

VeNTA
lA unIón

Código 2046

LOTe de 300 m2 eN LA UNióN.

Acceso pavimentado, servicios de luz y gas. $ 270.000
VeNTA

lA unIón

Código 1943





Campos, Chacras, 
Fracciones
y Parcelas

CAmpO de 280 hAS. RUTA 6 y 53
Posee molino, tanque australiano, manga, cepo, bebederos y un ombú.Es para cría y/o engorde. Tierra virgen.3 potreros. El alambrado 
perimetral es de 5 hilos y tiene 2 tranqueras una sobre la 53  y otra en un camino interno que divide el campo con el del vecino hacia 
Brandsen.

CONSULTAR

ALQUiLeR

BrAndSen

CAMPO

Código 1310

CAmpO de 15 hAS LibReS eN CAñUeLAS.
Aptas desarrollo hotelero, habitacional, deportivo, entretenimiento, comercial, termas, etc. En excelente ubicación, lindero a sector de 
clubs de polo y al Club de Campo La Taquara. CONSULTAR

VeNTA

cAñuelAS

CAMPO

Código 1803

CAmpO 15 hA ideAL iNVeRSOReS.
Campo ubicado en frente de La Taquara, entre la Ruta 205 y las vías, frente a la entrada de SMATA. Con un total de 15 Ha., zona ideal 
para emprendimientos de countries o barrio cerrado. CONSULTAR

VeNTA

cAñuelAS

CAMPO

Código 875

CAmpO 10 hA. eN máximO pAz
importante fracción de campo en Máximo Paz. ubicado frente al importantisimo barrio cerrado Laguna Azul. El campo es solo apto 
para loteo. Se escuchan ofertas. CONSULTAR

VeNTA

cAñuelAS

CAMPO

Código 1

CAmmpO de 24 hA eN CAñUeLAS.
Campo de 24 Ha en Cañuelas a tan solo 45 minutos de Capital Federal y 15 minutos del Aeropuerto Ezeiza. El predio está dividido en dos 
emprendimientos, uno en la parte donde se encuentra el monte con dos casas. El segundo sector edificado es el sector de plantación de 
arándanos, donde se encuentran una sala de bombas de 6 m2 y un edificio de tres plantas, con 110 m2 cubiertos. 

CONSULTAR

VeNTA

cAñuelAS

CAMPO

Código 1082

FRACCióN de 4

56 has. en Cañuelas CONSULTAR

VeNTA

cAñuelAS

FRACCiONES

Código 1802

COmpLejO CAbAñAS eN CAmpO de 6 hA.
Alojamiento alternativo rural para diferentes fines con excelente ubicación en Cañuelas. Cuenta con ocho bungalos independientes de 
tres ambientes, con baño privado, cocina comedor. Superficie cubierta de 48 m2 cada uno, compartiendo un área de cuatro piletas. El 
predio cuenta con una frondosa arboleda y pérgolas. También cuenta con un quincho con vista panorámica del lugar y un lago artificial 

CONSULTAR

VeNTA

cAñuelAS

CAMPO

Código 1081

FRACCióN de 3.5 hAS eN CAñUeLAS.
Apta desarrollo comercial, grupo de inversores, vivienda para comunidad. Servicio de gas, agua y cloacas. Planos municipales aprobados 
para subdivisión. Obra de red eléctrica aprobada por Edesur, pendiente de realización. Calle de acceso entoscada. También, posibilidad 
de adquisición de lotes individuales de 900 m2 promedio. En total son 38, según planos originales de La Taquara. Costo del m2: $ 380.

CONSULTAR

VeNTA

cAñuelAS

FRACCiONES

Código 1808

CAmpO de 480 hAS.
Muy buena ubicación: 130 has son lindantes con la futura ampliación del Camino del Buen Ayre y de las restantes 250 has, 1000 m 
dan a la Ruta 58. CONSULTAR

VeNTA

cAnnInG

CAMPO

Código 1291

CAmpO de 50 hA. eN exC UbiCACióN.
Campo de 50 has. muy bien ubicado en Canning, en zona de constante crecimiento inmobiliario. ideal para grandes emprendimientos 
como barrios cerrados y countries. CONSULTAR

VeNTA

cAnnInG

CAMPO

Código 996

80
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CAmpO de 52 hAS. eN SAN ViCeNTe.
integrado por dos propiedades deshabitadas, con piscina. Tres galpones y dos silos. Dos molinos, uno de los mismos en uso. Luz trifásica. 
Estado regular del alambrado perimetral. CONSULTAR

VeNTA

SAn vIcente

CAMPO

Código 1696

CAmpO CON 400 mTS SObRe RUTA 6.
Campo sobre Ruta 6 en la localidad de San Vicente. Zona de constante crecimiento de emprendimientos inmobiliarios. El campo posee 
400 metros de frente sobre la ruta. Posee una red eléctrica de media con transformador. Bomba a 90 mts de profundidad. El terreno 
tiene una decantación hacia la laguna.

CONSULTAR

VeNTA

SAn vIcente

CAMPO

Código 1080

CAmpO de 162 hA eN RUTA 6.
importante fracción de campo a escasos metros de Ruta 6. ideal para emprendimientos inmobiliarios. El campo cuenta con casa princi-
pal con impecables mejoras, servicios de luz, planta de tratamiento, dos galpones para diferentes usos. El casco cuenta con importante 
forestación y frondosa arboleda en el perímetro. Terrenos altos.

CONSULTAR

VeNTA

SAn vIcente

CAMPO

Código 1114

FRACCióN de 3 hAS.

Con alambrado perimetral. CONSULTAR

VeNTA

SAn vIcente

FRACCiONES

Código 1686

CAmpO de 7 1/2 hAS. eN SAN ViCeNTe.

Alambrado 7 hilos. Medidas 100 x 700 mts. distribuidos de manera irregular. CONSULTAR

VeNTA

SAn vIcente

CAMPO

Código 1560

FRACCióN de 3 hA eN SAN ViCeNTe.

Se comercializa en su totalidad o fraccionada en lotes de 4.921,80 m2. Precio publicado por valor de un lote. CONSULTAR

VeNTA

SAn vIcente

FRACCiONES

Código 2098

CAmpO 40 heCTáReAS eN SAN ViCeNTe.
Con casa principal de 340 m2. Living con hogar a leña. Cuatro dormitorios, el principal en suite con bañera, hogar a gas y aire frío 
calor. Los tres restantes con ventilador. Baño completo. Lavadero. Construcción con doble pared. Quincho con aire frío calor, asador 
y horno. Pileta climatizada. En el sector externo, galpón de 150 m2 con cuatro subdivisiones internas. Molino con tanque de 3000 lt. 

CONSULTAR

VeNTA

SAn vIcente

CAMPO

Código 1878

CAmpO 15 hA eN TRiSTáN SUáRez.

Campo con excelente ubicación a 20 cuadras de Ruta 205. El campo cuenta con tierra arcillosa, no es apto para ganadería ni cultivo. CONSULTAR

VeNTA

trIStán Suárez

CAMPO

Código 826

FRACCióN de 1

3 has aproximadamente CONSULTAR

VeNTA

trIStán Suárez

FRACCiONES

Código 1376

dOS FRACCiONeS de 1

5 has cada una. CONSULTAR

VeNTA

trIStán Suárez

FRACCiONES

Código 1509

CAmpO de 2 hA eN CANNiNg.
Campo de 2 Ha con ideal ubicación al lado del barrio cerrado El Rodal en Canning. A dos cuadras de Pedro Dreyer y a cinco de la Ruta 
205. ideal inversores. CONSULTAR

VeNTA

cAnnInG

CAMPO

Código 864

FRACCióN FReNTe AL SAiNT ThOmAS.
Fracción de 12.100 m2 en ruta 58 Km 5. Casa quinta en dos plantas de 225 m2. Living comedor con hogar, cuatro dormitorios, uno en 
suite. Oficina en PB, tres baños, fondo libre con piscina de 13 x 4,5 mts. Quincho con parrilla. Casa caseros con 100 m2 de superficie 
cubierta, tres dormitorios. Lavadero y galpón.

CONSULTAR

VeNTA

cAnnInG

FRACCiONES

Código 297

dOS FRACCiONeS iNdUSTRiALeS.
Dos fracciones industriales ubicadas en la localidad de Spegazzini en zona industrial. Con una ubicación estratégica a cinco cuadras 
de Autopista Ezeiza Cañuelas y a nueve cuadras de la Ruta 205. Opción a comprarlas juntas o separadas. Primer fracción de 6.170 m2 
y la otra de 5.563 m2.

CONSULTAR

VeNTA

cArloS 
SpeGAzzInI

FRACCiONES
Código 80

CAmpO de 38 hAS. eN ezeizA.

Lindero al barrio Don Joaquín. ideal para inversores. No se fracciona.Acceso pavimentado y servicio de luz. CONSULTAR

VeNTA

ezeIzA

CAMPO

Código 1496

CAmpO 12 hA. eN AU. eze-CAñUeLAS.

Excelente ubicación, gran oportunidad para inversores. Zona logística y en constante crecimiento. CONSULTAR

VeNTA

ezeIzA

CAMPO

Código 631

CAmpO 13 hA eN AU. ezeizA-CAñUeLAS.
Campo con excelente ubicación sobre Autopista Ezeiza-Cañuelas, salida Tristán Suárez. ideal para urbanización, hotel u otros empren-
dimientos. Cuenta con importante forestación. CONSULTAR

VeNTA

ezeIzA

CAMPO

Código 936

CAmpO de 359 hAS SObRe RUTA 6

Muy buena ubicación sobre la Ruta 6. Posee molino y 2 montes. CONSULTAR

VeNTA

SAn vIcente

CAMPO

Código 1311

CAmpO de 7

5 has. Sobre Ruta 58 CONSULTAR

VeNTA

SAn vIcente

CAMPO

Código 1312
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Locales,
Oficinas
y Cocheras

VENTa / aLQuILEr

locAl de 500 M2 en conStruccIón.

locAl de 60 M2 en plAzA centrAl

Código 1590

Código 1194

integrado por baño y cochera. Con posibilidad de subdivisión 
en dos locales de 250 m2 cada uno. Actualmente en construc-
ción, obra a terminar en abril 2014.

A estrenar. Situado en el primer piso cuenta con muy buena 
ubicación. Censor de humo. Listo para tomar posesión.

G.B.A. Sur - cAnnInG

G.B.A. Sur - cAnnInG

ALQuiLER

ALQuiLER

LOCALES

LOCALES

$ 30.000

$ 3.000

ALQUILER

LOCAL DE DOBLE ALTURA.

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

Código 1705

Con terminaciones pendientes en pisos. Baño. Valor de alquiler: Primer año $ 
7.000, Segundo + 20%: $ 8.400, Tercero + 20%: $ 10.080.

$   7.000 ALQUILER

LOCAL EN ZONA COMERCIAL EL JAGUEL.

G.B.A. SUR - EL JAGUEL
LOCALES

Código 758

Local en PB con una excelente ubicación sobre Ruta 205. Excelente zona comer-
cial. Cuenta con una oficina en entrepiso y otro espacio con barra mostrador. 
Acceso pavimentado, servicio de luz, gas y agua por bomba.

$   4.000

ALQUILER

LOCALES A TERMINAR SOBRE RUTA 205.

G.B.A. SUR - EL JAGUEL
LOCALES

Código 1921

Acceso pavimentado y servicios de luz y gas.

$   7.000 ALQUILER

SIETE COCHERAS EN CENTRO DE EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
COCHERAS

Código 1071

Excelente oportunidad de siete cocheras en complejo a estrenar frente a la Muni-
cipalidad de Ezeiza, a una cuadra de Ruta 205. A pasos de la Au. Ezeiza - Cañuelas 
y Au. Ricchieri.

$     600

ALQUILER

LOCALES FRENTE A PARQUE INDUSTRIAL

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 1699

Con planos aprobados.Local de 66 m2, valor de alquiler: $ 3.200,Local de 29 m2, 
valor de alquiler: $ 2.500,Local de 93 m2, valor de alquiler: $ 4.000,Local de 59 
m2, valor de alquiler: $ 3.200

$   2.500 ALQUILER

LOCAL A ESTRENAR DE 36 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 1066

Gran oportunidad local en excelente ubicación en Ezeiza, frente a la estación de 
ferrocarril, a una cuadra de la Ruta 205, en pleno centro comercial. Local a estre-
nar con 36 m2 cubiertos, posee un baño en excelentes condiciones.

$   4.500
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ALQUILER

LOCAL DE DOBLE ALTURA.

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

Código 1705

Con terminaciones pendientes en pisos. Baño. Valor de alquiler: Primer año $ 
7.000, Segundo + 20%: $ 8.400, Tercero + 20%: $ 10.080.

$   7.000 ALQUILER

LOCAL EN ZONA COMERCIAL EL JAGUEL.

G.B.A. SUR - EL JAGUEL
LOCALES

Código 758

Local en PB con una excelente ubicación sobre Ruta 205. Excelente zona comer-
cial. Cuenta con una oficina en entrepiso y otro espacio con barra mostrador. 
Acceso pavimentado, servicio de luz, gas y agua por bomba.

$   4.000

ALQUILER

LOCALES A TERMINAR SOBRE RUTA 205.

G.B.A. SUR - EL JAGUEL
LOCALES

Código 1921

Acceso pavimentado y servicios de luz y gas.

$   7.000 ALQUILER

SIETE COCHERAS EN CENTRO DE EZEIZA.

G.B.A. SUR - EZEIZA
COCHERAS

Código 1071

Excelente oportunidad de siete cocheras en complejo a estrenar frente a la Muni-
cipalidad de Ezeiza, a una cuadra de Ruta 205. A pasos de la Au. Ezeiza - Cañuelas 
y Au. Ricchieri.

$     600

ALQUILER

LOCALES FRENTE A PARQUE INDUSTRIAL

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 1699

Con planos aprobados.Local de 66 m2, valor de alquiler: $ 3.200,Local de 29 m2, 
valor de alquiler: $ 2.500,Local de 93 m2, valor de alquiler: $ 4.000,Local de 59 
m2, valor de alquiler: $ 3.200

$   2.500 ALQUILER

LOCAL A ESTRENAR DE 36 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 1066

Gran oportunidad local en excelente ubicación en Ezeiza, frente a la estación de 
ferrocarril, a una cuadra de la Ruta 205, en pleno centro comercial. Local a estre-
nar con 36 m2 cubiertos, posee un baño en excelentes condiciones.

$   4.500
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ALQUILER

LOCAL A ESTRENAR DE 52 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 1745

En muy buena ubicación en Ezeiza, con persiana metálica. Sobre Ruta 205, a me-
tros de la rotonda y del supermercado Coto. Próximo a la estación de servicios. 
Actualmente en obra.

$   7.000 ALQUILER

LOCAL APTO CLÍNICA USO COMERCIAL.

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 2026

Conformado en planta baja por cocina, depósito y cuatro consultorios, uno de 
los mismos con acceso a un baño. Sala de Rayos X con paredes emplomadas, 
también con acceso a un segundo baño. Recepción con archivo, sala de espera.
En planta alta siete consultorios. Un baño, sala de espera y administración.Salida 
de emergencia.

CONSULTAR

ALQUILER

LOCAL A ESTRENAR DE 260 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 1747

En muy buena ubicación en Ezeiza, con persiana metálica y terraza muy amplia. 
Sobre Ruta 205, a metros de la rotonda y del supermercado Coto. Próximo a la 
estación de servicios. Actualmente en obra.

$  35.000 ALQUILER

LOCAL A ESTRENAR CON VIDRIERA.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
LOCALES

Código 1724

Lindero a un mini-market, a metros de una escuela. Persiana manual  y baño de 2 
x 1 mts. Luz monofásica.

$   2.500

ALQUILER

LOCALES EN ALQUILER.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
LOCALES

Código 1977

En nuevo Shopping San Vicente. Primer Complejo Comercial de San Vicente ra-
dicado a solo 1300 metros del centro de la ciudad, sobre la Av. Presidente Perón, 
uno de los principales accesos a San Vicente. Cuenta con una superficie total de 
5.054,21 m2, con más de 40 locales dispuestos en dos plantas los cuales poseen 
un metraje mínimo de 20,18 m2, y alcanzan una superficie máxima de 72,68 m2.

$   2.300 ALQUILER

LOCALES A ESTRENAR EN SAN VICENTE.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
LOCALES

Código 1764

Con muy buena ubicación, en plena zona comercial en constante crecimiento. 
Se encuentran aptos para varias actividades. Ideal salón de ventas, concesiona-
ria, indumentaria o gastronómico. No se alquila para rubros que tengan desechos 
(supermercado, taller mecánico, gomería, etc.). Los locales pueden ser alquilados 
por unidad o por bloque.

$   2.500
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ALQUILER

LOCAL A ESTRENAR DE 52 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 1745

En muy buena ubicación en Ezeiza, con persiana metálica. Sobre Ruta 205, a me-
tros de la rotonda y del supermercado Coto. Próximo a la estación de servicios. 
Actualmente en obra.

$   7.000 ALQUILER

LOCAL APTO CLÍNICA USO COMERCIAL.

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 2026

Conformado en planta baja por cocina, depósito y cuatro consultorios, uno de 
los mismos con acceso a un baño. Sala de Rayos X con paredes emplomadas, 
también con acceso a un segundo baño. Recepción con archivo, sala de espera.
En planta alta siete consultorios. Un baño, sala de espera y administración.Salida 
de emergencia.

CONSULTAR

ALQUILER

LOCAL A ESTRENAR DE 260 M2.

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 1747

En muy buena ubicación en Ezeiza, con persiana metálica y terraza muy amplia. 
Sobre Ruta 205, a metros de la rotonda y del supermercado Coto. Próximo a la 
estación de servicios. Actualmente en obra.

$  35.000 ALQUILER

LOCAL A ESTRENAR CON VIDRIERA.

G.B.A. SUR - MONTE GRANDE
LOCALES

Código 1724

Lindero a un mini-market, a metros de una escuela. Persiana manual  y baño de 2 
x 1 mts. Luz monofásica.

$   2.500

ALQUILER

LOCALES EN ALQUILER.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
LOCALES

Código 1977

En nuevo Shopping San Vicente. Primer Complejo Comercial de San Vicente ra-
dicado a solo 1300 metros del centro de la ciudad, sobre la Av. Presidente Perón, 
uno de los principales accesos a San Vicente. Cuenta con una superficie total de 
5.054,21 m2, con más de 40 locales dispuestos en dos plantas los cuales poseen 
un metraje mínimo de 20,18 m2, y alcanzan una superficie máxima de 72,68 m2.

$   2.300 ALQUILER

LOCALES A ESTRENAR EN SAN VICENTE.

G.B.A. SUR - SAN VICENTE
LOCALES

Código 1764

Con muy buena ubicación, en plena zona comercial en constante crecimiento. 
Se encuentran aptos para varias actividades. Ideal salón de ventas, concesiona-
ria, indumentaria o gastronómico. No se alquila para rubros que tengan desechos 
(supermercado, taller mecánico, gomería, etc.). Los locales pueden ser alquilados 
por unidad o por bloque.

$   2.500
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VENTA

COCHERA EN CABALLITO.

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
COCHERAS

Código 1793

Ubicada en entresuelo en Av. Independencia, a tres cuadras de Av. La Plata. La 
misma se encuentra en nuevo complejo en desarrollo. Venta conjunta con unidad 
del predio. Precio publicado anticipo 40%. Entrega Mayo 2015.

$  96.000 VENTA

EXCELENTE OFICINA DE 35 M2

CAPITAL FEDERAL - MICROCENTRO
OFICINAS

Código 1547

Ubicación microcentro. Conformada por sala de recepción, despacho, baño y kit-
chenette. Piso flotante, refrigeración y calefacción por A/A y losa radiante. Deta-
lles de categoría.

u$s  65.000

VENTA

EXCELENTE OFICINA DE 70 M2.

CAPITAL FEDERAL - MICROCENTRO
OFICINAS

Código 1546

Ubicación microcentro. Conformada por recepción vidriada muy luminosa, frente 
a salida de tres ascensores. Dos salas de firmas, un despacho y kitchenette. Dos 
baños. Piso flotante, refrigeración y calefacción por A/A y losa radiante. Detalles 
de categoría. Cámaras de seguridad 24 hs.

CONSULTAR VENTA

EXC LOCAL A ESTRENAR DE 55 M2

G.B.A. SUR - CANNING
LOCALES

Código 1667

En primer piso en Canning Plaza Central. A metros del teatro.

CONSULTAR

VENTA

LOCAL CON PARRILLA Y SALÓN.

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 683

Parrilla, salón y depto en excelente zona a pasos de la Ruta 205 en Ezeiza con 
facilidad de accesos. Sector PB: parrilla, dos baños, cocina, salón y depósito. Sector 
PA: departamente con un dormitorio, cocina y comedor. La propiedad se encuentra 
alquilada por tres años.

CONSULTAR
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VENTA

COCHERA EN CABALLITO.

CAPITAL FEDERAL - CABALLITO
COCHERAS

Código 1793

Ubicada en entresuelo en Av. Independencia, a tres cuadras de Av. La Plata. La 
misma se encuentra en nuevo complejo en desarrollo. Venta conjunta con unidad 
del predio. Precio publicado anticipo 40%. Entrega Mayo 2015.

$  96.000 VENTA

EXCELENTE OFICINA DE 35 M2

CAPITAL FEDERAL - MICROCENTRO
OFICINAS

Código 1547

Ubicación microcentro. Conformada por sala de recepción, despacho, baño y kit-
chenette. Piso flotante, refrigeración y calefacción por A/A y losa radiante. Deta-
lles de categoría.

u$s  65.000

VENTA

EXCELENTE OFICINA DE 70 M2.

CAPITAL FEDERAL - MICROCENTRO
OFICINAS

Código 1546

Ubicación microcentro. Conformada por recepción vidriada muy luminosa, frente 
a salida de tres ascensores. Dos salas de firmas, un despacho y kitchenette. Dos 
baños. Piso flotante, refrigeración y calefacción por A/A y losa radiante. Detalles 
de categoría. Cámaras de seguridad 24 hs.

CONSULTAR VENTA

EXC LOCAL A ESTRENAR DE 55 M2

G.B.A. SUR - CANNING
LOCALES

Código 1667

En primer piso en Canning Plaza Central. A metros del teatro.

CONSULTAR

VENTA

LOCAL CON PARRILLA Y SALÓN.

G.B.A. SUR - EZEIZA
LOCALES

Código 683

Parrilla, salón y depto en excelente zona a pasos de la Ruta 205 en Ezeiza con 
facilidad de accesos. Sector PB: parrilla, dos baños, cocina, salón y depósito. Sector 
PA: departamente con un dormitorio, cocina y comedor. La propiedad se encuentra 
alquilada por tres años.

CONSULTAR

ALQuiLER

cASA de 4 AMB en reServA nAturAl.

BrASIl - ArrAIAl do cABo
CASAS

Código 415

Casa ubicada a mts. del comienzo de un morro, lo cual le da una vista única. Está 
integrada por un amplio balcón en PB, frente al mar. Cocina, amplio living come-
dor con ventanales, dormitorio en suite con vista al mar, habitación de servicio, 
baño completo. En PA: dos dormitorios, baño completo.

CONSULTAR

ALQuiLER TEMPORARiO

SeMIpISo 3 AMB en puntA del eSte.

uruGuAy - puntA del eSte
DEPARTAMENTOS

Código 384

integrado por living, cocina y comedor. Dos dormitorios en suite. Balcón con pa-
rrilla y jardín con piscina. Equipado para seis personas, con heladera con freezer, 
lavarropas, TV con cable, microondas, tostadora y licuadora. Es estado de conser-
vación es muy bueno.

u$s   2.000VENTA

chAlet de 3 AMB. Frente Al MAr.

BuenoS AIreS - MAr del Sur
CASAS

Código 1136

ubicado en Mar del Sur, el mismo esta conformado por living comedor con la 
cocina completa integrada. Dos dormitorios. Playroom. Baño completo con hidro-
masaje. Cuenta con Luz y Gas.

CONSULTAR

VENTA

ph en 2 plAntAS en lote de 149 M2.

BuenoS AIreS - SAntA tereSItA
PH

Código 341

PH con dos dormitorios de 3,5 x 3,5 mts, playroom o escritorio, living comedor, 
cocina, dos baños, jardín de 4 x3 mts con parrilla, garage cubierto de 6 x 4 mts.

CONSULTARVENTA

cABAñA en córdoBA

córdoBA - vIllA chArAcAto
CABAñAS

Código 1657

La misma esta construida en un terreno de 1200m2 con 110 m2 cubiertos , pare-
des de piedra de 50 cm de ancho, techos con tirantes de quebracho, plaquimbre 
y aislantes con chapas francesas y pisos de madera. Posee 2 dormitorios de 5 x 5 
mts. uno de ellos con jacuzzi , comedor de 6 x 4 mts, cocina instalada, 1 baño , 
quincho de 6 x 3 mts, cochera y una piscina octogonal de 8 x 8 x 1,50 mts. La casa 
esta cubierta de ventanales de vidrio de de 2 x 3.

CONSULTAR
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Galpones, Depósitos, 
Edificios y Naves 
Industriales

VENTA / ALQUILER

FrAccIón InduStrIAl de 3232 M2.

nAve InduStrIAl A eStrenAr 300 M2.

Código 1795

Código 1930

En la Etapa ii del Parque industrial Canning. Nave industrial 
de 2000 m2 con oficinas, comedor, baños y vestuarios. Se en-
trega terminada con sanitarios y artefactos de iluminación en 
todos los sectores. Tres persianas galvanizadas y automatiza-
das, y tres puertas de escape. Sin instalación eléctrica interna. 
Todos los servicios disponibles, fibra óptica, internet y telefo-
nía. Escrituración inmediata. Facilidades de pago.

En la Tercer Etapa del Parque industrial Canning. Portón gal-
vanizado automatizado y puerta de escape. Todos los servicios. 
Naves industriales a la medida de su empresa. Contará con to-
das las ventajas y beneficios impositivos de las demás etapas. 
Disponibilidad a partir de Octubre de 2013.

G.B.A. Sur - cAnnInG

G.B.A. Sur - cAnnInG

VENTA

ALQuiLER

FRACCiONES 

NAVES

CONSULTAR

$ 13.500

VENTA

GALÓN MÁS OFICINAS SOBRE RUTA 210.

G.B.A. SUR - ALEJANDRO KORN
GALPONES

Código 882

Galpón más oficinas sobre la Ruta 210 en Vicente Casares, apto a varios destinos: 
fábricas, corralones, etc. Totalmente equipado. Integrado por oficina con una su-
perficie cubierta de 204 m2. Segunda oficina con una superficie cubierta de 80 
m2. Primer galpón de 581,7 m2 de superficie cubierta. Segundo y tercer galpón 
de 384 m2 cada uno. Un total de 1633 m2 de superficie cubierta de galpones. 
Medidor T1.

CONSULTAR VENTA

LANZAMIENTO DE LA TERCERA ETAPA.

G.B.A. SUR - CANNING
FRACCIONES INDUSTRIALES

Código 1163

Fracciones desde 2.250 m2 hasta 9.041,50 m2. Posesión inmediata. Contará con 
todas las ventajas y beneficios impositivos de las demás etapas.

CONSULTAR

VENTA

VENTA DE BAULERAS A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - CANNING
NAVES INDUSTRIALES

Código 1962

En la Segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Bauleras disponibles: A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q y R. Portón galvanizado automatizado y puerta de 
escape. Todos los servicios. Consultar por financiación.

$ 100.000 VENTA

NAVE INDUSTRIAL A ESTRENAR 1500 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
NAVES INDUSTRIALES

Código 1796

En la Segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Portón galvanizado automa-
tizado y puerta de escape. Todos los servicios. Consultar por financiación. Naves 
Industriales a la medida de su empresa. Contará con todas las ventajas y benefi-
cios impositivos de las demás etapas.

CONSULTAR

VENTA

GALPÓN EN EZEIZA DE 210 M2

G.B.A. SUR - EZEIZA
GALPONES

Código 87

Excelente oportunidad tinglado con gran ubicación a cinco cuadras de Ruta 205 
y a doce de autopista Ezeiza-Cañuelas. En pleno centro de Ezeiza. Cuenta con 
portón corredizo manual, fosa, baño y antebaño con espacio para ducha. Apto 
para estacionamiento. Posee acceso pavimentado y servicios de luz, gas, cloacas y 
agua. Excelente para destino comercial.

CONSULTAR VENTA

DEPÓSITO CON OFICINAS EN TÉMPERLEY.

G.B.A. SUR - TEMPERLEY
GALPONES

Código 714

Depósito con seis oficinas, una de las mismas con baño privado. Cuatro baños con 
vestuarios, dos cocicnas, tres dársenas de camioneta y una dársena de camión con 
18 mts con doble altura.

CONSULTAR
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VENTA

GALÓN MÁS OFICINAS SOBRE RUTA 210.

G.B.A. SUR - ALEJANDRO KORN
GALPONES

Código 882

Galpón más oficinas sobre la Ruta 210 en Vicente Casares, apto a varios destinos: 
fábricas, corralones, etc. Totalmente equipado. Integrado por oficina con una su-
perficie cubierta de 204 m2. Segunda oficina con una superficie cubierta de 80 
m2. Primer galpón de 581,7 m2 de superficie cubierta. Segundo y tercer galpón 
de 384 m2 cada uno. Un total de 1633 m2 de superficie cubierta de galpones. 
Medidor T1.

CONSULTAR VENTA

LANZAMIENTO DE LA TERCERA ETAPA.

G.B.A. SUR - CANNING
FRACCIONES INDUSTRIALES

Código 1163

Fracciones desde 2.250 m2 hasta 9.041,50 m2. Posesión inmediata. Contará con 
todas las ventajas y beneficios impositivos de las demás etapas.

CONSULTAR

VENTA

VENTA DE BAULERAS A ESTRENAR.

G.B.A. SUR - CANNING
NAVES INDUSTRIALES

Código 1962

En la Segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Bauleras disponibles: A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q y R. Portón galvanizado automatizado y puerta de 
escape. Todos los servicios. Consultar por financiación.

$ 100.000 VENTA

NAVE INDUSTRIAL A ESTRENAR 1500 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
NAVES INDUSTRIALES

Código 1796

En la Segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Portón galvanizado automa-
tizado y puerta de escape. Todos los servicios. Consultar por financiación. Naves 
Industriales a la medida de su empresa. Contará con todas las ventajas y benefi-
cios impositivos de las demás etapas.

CONSULTAR

VENTA

GALPÓN EN EZEIZA DE 210 M2

G.B.A. SUR - EZEIZA
GALPONES

Código 87

Excelente oportunidad tinglado con gran ubicación a cinco cuadras de Ruta 205 
y a doce de autopista Ezeiza-Cañuelas. En pleno centro de Ezeiza. Cuenta con 
portón corredizo manual, fosa, baño y antebaño con espacio para ducha. Apto 
para estacionamiento. Posee acceso pavimentado y servicios de luz, gas, cloacas y 
agua. Excelente para destino comercial.

CONSULTAR VENTA

DEPÓSITO CON OFICINAS EN TÉMPERLEY.

G.B.A. SUR - TEMPERLEY
GALPONES

Código 714

Depósito con seis oficinas, una de las mismas con baño privado. Cuatro baños con 
vestuarios, dos cocicnas, tres dársenas de camioneta y una dársena de camión con 
18 mts con doble altura.

CONSULTAR
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ALQUILER

NAVES EN  PARQUE INDUSTRIAL BURZACO

G.B.A. SUR - BURZACO
NAVES INDUSTRIALES

Código 1119

Muy buena ubicación, área cercada y con seguridad las 24 hs. Las naves que se 
entregan cuentan con: eólicos, luz, baño y oficina. Poseen una altura de más de 8 
metros y cuenta con losa para la construcción de una oficina. Portón de 4,5 m de 
altura. Servicios de luz, gas, pavimento y agua.

$  31.000 ALQUILER

NICHOS DENTRO DE NAVE INDUSTRIAL.

G.B.A. SUR - CANNING
NAVES INDUSTRIALES

Código 1904

Con capacidad para dos palets de 1 x 1,20 x 1,50 mts y 500 kg cada uno.

$     300

ALQUILER

GALPÓN EN EXCELENTE UBICACIÓN.

G.B.A. SUR - CANNING
GALPONES

Código 1557

Apto taller, a metros de la Ruta 58, del Shopping Las Toscas y principales accesos 
y medios de transporte. Desarrollado sobre lote de 500 m2, conformado por gal-
pón de 20 x 18 mts., con baño y oficina. Una segunda oficina de 5 x 5 mts. en la 
parte exterior. Entrada para vehículos y espacio para estacionamiento. El estado 
de conservación es bueno.

$  13.000 ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL A ESTRENAR 600 M2.

G.B.A. SUR - CANNING
NAVES INDUSTRIALES

Código 1931

En la Segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Portón galvanizado automa-
tizado y puerta de escape. Todos los servicios. Naves Industriales a la medida de 
su empresa. Contará con todas las ventajas y beneficios impositivos de las demás 
etapas. Disponibilidad a partir de Octubre 2013.

$  27.000

ALQUILER

NAVE DE 1200 M2. ETAPA II

G.B.A. SUR - CANNING
NAVES INDUSTRIALES

Código 1157

Nave de 1200 m2. Es la única nave disponible que tiene acceso por las dos ca-
lles. Cuenta con cortinas galvanizadas automatizadas para el cómodo acceso de 
camiones.

$  54.000 ALQUILER

NAVE INDUSTRIAL A ESTRENAR 1500 M2

G.B.A. SUR - CANNING
NAVES INDUSTRIALES

Código 1797

En la Segunda Etapa del Parque Industrial Canning. Portón galvanizado automa-
tizado y puerta de escape. Todos los servicios. Consultar por financiación. Naves 
Industriales a la medida de su empresa. Contará con todas las ventajas y benefi-
cios impositivos de las demás etapas.

$  67.500
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