Escanea este código
y bajá esta revista actualizada

OPORTUNIDADES DEL MES
C341 (GR) - Casa sola en lote: Yrigoyen Nº 1.338 e/Paseo Almirante
Brown y Av. Colón. El Silvio
Sobre asfalto y construida en el fondo de un terreno de 400 m², la propiedad consta
de living, cocina-comedor equipada, 2 dormitorios, 1 baño principal. Patio con
lavadero y un baño con duchador de playa. Al frente amplio parque, donde está la
parrilla y otro lavadero debajo de una galería. Al costado con techo a dos aguas de
hormigón una cochera para dos vehículos. El frente puede aprovecharse para un
local comercial. Acepta permuta zona Liniers/Villa Luro, Capital.

U$S 60.000.55

C579 (GR) - Dptos: Quinteros esquina Brown. El Silvio
Edificio "ARCOIRIX OI". Entrega pactada diciembre 2024
VALOR PROMOCIONAL !!!
OPORTUNIDAD LANZAMIENTO
IMPORTANTE DESCUENTO CONTADO. FINANCIACIÓN
• Los dptos. A tienen 50 m², sobre Quinteros y constan de living, cocina-comedor, un dormitorio y
un baño. Lavadero. Balcón en el dormitorio y living.
• Los dptos. B estan en esquina, tienen 62 m² y constan de cocina-comedor, dos dormitorios y un
baño con antebaño. Lavadero. Balcón en dormitorio y balcón terraza en el living.
• Los dptos. C tienen 55 m², sobre Brown y constan de living, cocina-comedor, dos dormitorios y
un baño. Lavadero. Balcón en el dorm. y balcón terraza en el living.

Desde U$S 36.500.-

C426 (GR) - Av. Belgrano esq. La Rioja. San Bernardo
Entrega Inmediata !!
Semipiso en primer piso en un hermoso complejo. Consta de cocina, estar-comedor, dos
dormitorios ambos con balcones hacia a la Av. Belgrano, y un baño. lavadero, parrilla
individual en el balcón y estacionamiento.
Se entregan con:
Cañerías de termofusión, Sanitarios Capea y grifería FV, Pisos de porcelanato, Aberturas
de aluminio, revestimientos en Revear, Mesadas y bajomesadas, cocinas y
termotamques, Planos de gas natural aprobados. Se pueden solicitar detalles especiales a
gusto del comprador.

U$S 55.000.C698 (GR) : Olmos N° 261 e/ Espora y Azopardo. M. de Ajó Centro
Excelente complejo de departamentos de 3 ambientes, excelentemente ubicados a 700 metros del
mar y 250 metros de la Av. Libertador!!!! Los departamentos están compuestos de living-cocinacomedor, un baño completo y dos dormitorios. Espacio guardacoches.
Dependiendo de la unidad funcional tienen Patio, Balcón o Terraza con parrilla y lavadero con
pileta.
Se entregan con mesada, termotanque eléctrico, sanitarios de baño, grifería, pintura exterior e
interior, cerámica en todos los ambientes, instalación de agua y electricidad

PRECIO DE APERTURA CONTADO!!!

U$S 25.000.-

FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE 2024!!!
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Departamentos, Dúplex, Tríplex, P.H.
(GR)

C335

en San Bernardo
Tríplex: Strobel Nº 851, e/ Jujuy y Salta. San Bernardo
La construcción está hecha integramente en hormigón armado, hermosamente decorada y
amoblada y consta de un importante living, un baño y cocina-comedor amplios que
conectan con un parque con un quincho con lavadero. En el primer piso dos habitaciones,
una de ellas con balcón a la calle y otro baño. En el segundo piso un tercer dormitorio o
play-room amplio, con ventilación y muy luminoso por una luquerna en el techo. Entrada de
Autos. Todos los servicios. Acepta permuta por lote en Costa del Este. Apto procrear y/o
financia.

U$S 62.000.-

Ubicado en el centro de San Bernardo. En la primer planta cuenta con living-comedor,

(GR)

C617

Tríplex: Catamarca Nº 3.040, UF. 5, e/ Zuviría y Hernández. San Bernardo
cocina y un baño, en la segunda planta tiene dos dormitorios y un baño completo, más un

U$S 55.000.-

entrepiso que es un tercer dormitorio. Patio techado con acrílico transparente, con parrilla y
lavadero. Cochera para dos autos. Todos los servicios conectados.
Dpto.: Machado Nº 40, 2° piso, UF. 11, e/ Av. Costanera y Chiozza. San Bernardo
A media cuadra del mar, este departamento se compone de living-comedor con balcón,

(GR)

C644

52

cocina separada, un amplio dormitorio y un baño. En la tercera planta se encuentra un
lavadero y un espacio de guarda, todo techado y común al edificio. El estado de
conservación es óptimo.

U$S 37.000.-

(GR)
(GRS)
(GR)

C630

C613

C628

34

Dpto.: La Rioja Nº 1.568, PB. "B" e/ Av. Belgrano y Machado. San Bernardo
En planta baja, departamento de dos ambientes con cochera, compuesto de cocinacomedor con ventanal hacia la calle, un baño y un dormitorio. El dormitorio tiene una
ventana hacia el fondo del edificio donde está la cochera. En la terraza del edificio cuenta
con un quincho con dos parrillas y dos mesas, para que dos familias por vez lo disfruten.
Agua corriente y gas natural conectado.
Tríplex: Catamarca Nº 2.945, UF. 6 e/ Hernandarias y Zuviría. San Bernardo
A una cuadra y media de Av. San Bernardo, interno, con cochera propia totalmente
amoblado. Consta de cocina, living comedor, 3 dormitorios, dos baños. Patio con parrilla y
lavadero. Agua corriente, gas natural conectado, cloacas, tv con cable en todas las
habitaciones. Wiffi instalado. Heladera con freezer nuevo, lavarropas automatico, alarma.
Dpto: Chiozza N° 3125, 4° G e/ Hernández y Gutiérrez. San Bernardo
El inmueble cuenta con cocina comedor, un dormitorio y un baño.
Gas envasado.
A 100 mts de la playa, sobre calle principal.

U$S 45.000.+
U$S 10.000
por la cochera
juntos o separados!!

U$S 60.000.-

U$S 34.000.-

(GRS)

C505

Tríplex: Diag. Estrada Nº 626, e/ Frías y Obligado. San Bernardo
Preparado para vivienda permanente. En planta baja tiene living-comedor, cocina separada
amplia y un baño. En el primer piso, dos dormitorios con placares y otro baño y en el

U$S 53.000.-

segundo piso una habitación o sala de estudios con ventanal. Patio con parrilla y lavadero.
Gas natural conectado, con estufas en todos los ambientes.

(R)

C324

en Mar de Ajó Norte
Departamento: Buenos Aires Nº 15, 3º F; esq. Costanera. Mar de Ajó Norte.
Edificio Novomar. Compuesto de cocina, living-comedor, dos dormitorios, dos baños, uno
de ellos en suite. Además, una baulera/alacena. Vista al mar con una bellísima panorámica
desde Mar de Ajó a San Bernardo, tanto desde el balcón que lo recorre de punta a punta,
como desde las dos habitaciones. Reciclado a nuevo. Muy bien amoblado. OPORTUNIDAD !!

U$S 70.000.U$S 63.000.ó
Financiado

(GR)

C637

Dpto.: Newbery Nº 1.164, 1º UF. 1 e/ Av. Sarmiento y Entre Rios. Mar de Ajó Norte.
El departamento se ubica en un 1er. Piso, consta de cocina, living comedor, un baño, un

U$S 45.000.-

dormitorio, patio con parrilla y un balcón con vista a la calle. Desde el comedor se accede
por una escalera a un entrepiso que se utiliza como un dormitorio más. Excelente estado.

(R)

Dúplex: Corrientes Nº 271, UF. 2 e/ San Juan y La Rioja. Mar de Ajó Norte.

U$S 50.000.-

(GR)

C632

C641

40

Dpto.: Av. Costanera Norte Nº 636, UF 4 e/ San Luis y Cordoba. Mar de Ajó Norte.
Ubicado al frente del complejo "El Pinguino". Consta de living-comedor, cocina, un
dormitorio y un venstidor amplio que puede usarse como otro dormitorio y un baño. Todos
los ambientes son soleados. con vista al mar. Patio, parque, duchas para despues de playa,
quincho con parrillas compartidas. Es sin dudas el mas lindo del complejo

U$S 47.000.-

44

Tríplex: Jujuy N° 931 e/ Rivadavia y Corrientes. Mar de Ajó N

(GR)

C604

Triplex de 4 ambientes. En planta baja cuenta con amplio living comedor, cocina separada,

baño y patio con parrilla. En primer piso dos dormitorios (uno de ellos con balcón a la calle)
y baño y un tercer dormitorio en segundo piso. Ambientes amplios y luminosos. Entrada
para auto.

Año de construcción 2016. Superficie total 85 m² c/u.

UF 1, UF 2 y UF 3
cada uno
U$S 50.000.o
U$S 25.000 y cuotas
UF4 = VENDIDO

(GRS)

C517

Departamento: Jujuy Nº 1.080, e/ Corrientes y Entre Ríos. Mar de Ajó Norte.
En primer piso, se accede directamente desde la calle. Tiene un amplio living-comedor, con
balcón y hogar a leña. Cocina separada, dos dormitorios y un baño completo con bañera.

U$S 41.000.-

Balcón al fondo con lavadero. Además tiene una terraza amplia, con parrilla donde se
puede comer. El estado del departamento es impecable.
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(GRS)

Dúplex: Catamarca Nº 364, UF 3. e/ Ramos Mejía y Daniel Rial. Barrio San Rafael
Hermoso Dúplex estilo normando. Tiene en planta baja un amplio living con sillones,
comedor diario, cocina separada y un baño. En la planta alta dos dormitorios con placares y
el principal con balcón y un baño completo con bañera. Al fondo tiene un parque íntimo,
independiente y propio, con parrilla, lavadero y cuarto de herramientas. Entrada de autos
cerrada para dos vehículos. Gas natural instalado. Impecable.

(GR)

C433

en Barrio San Rafael - Mar de Ajó

Casa: Salta N° 426, UF 2. e/ Candiotti y Daniel Rial. Barrio San Rafael
casa de 3 ambientes, totalmente independiente, increible proyecto y diseño arquitectonico
de vivienda. Moderna, luminosa y ventilada. Completamente equipada, 2 dormitorios con
placard. Baño completo con hidromasaje, estar comedor, cocina completa, toilete, patio,
lavadero, parrilla. Equipamiento: tv, cable y wifi. electrodomésticos, vajilla completa,
alarma, todos los servicios.

U$S 95.000.-

(R)

C627

C696

100

Dúplex: Rosas Nº 233, UF 8. e/ San Juan y Melón Gil. Barrio San Rafael

U$S 93.000.-

U$S 50.000.-

(GR)

Dpto: Edificio Ancla XI, 9° J, Costanera Nº 40 e/ Av. Libertador y Avellaneda.
Extraordinarios departamento de dos ambientes con una vista panorámica que abarca
desde la entrada a Mar de Ajó a la playa. Consta de un gran living, comedor con terraza
balcón, cocina separada con lavadero incorporado en sector independiente y un amplio
dormitorio con placard incorporado y un baño completo. Todos los ambientes dan al
exterior, ya sea con ventanas, ventanales o ventiluces. El estado es impecable. Financia el
50%

U$S 78.000.-

(GR)

C586

C583

en Mar de Ajó Centro

Dpto: Edificio Ancla XI, 5° J, Costanera Nº 40 e/ Av. Libertador y Avellaneda.
Hermoso departamento de dos ambientes con una vista panorámica que abarca desde la
entrada a Mar de Ajó a la playa. Consta de un gran living, comedor con terraza balcón,
cocina separada con lavadero incorporado en sector independiente y un amplio dormitorio
con placard incorporado y un baño completo. Todos los ambientes dan al exterior, ya sea
con ventanas, ventanales o ventiluces. El estado es impecable. GAS NATURAL CONECTADO Y
CALEFACTORES EN TODOS LOS AMBIENTES

U$S 75.000.-

75

A estrenar. Está ubicado en un complejo de chalets a pasitos de la playa, sobre una

(GR)

C610

Casa reciclada a nuevo Costanera Nº 369 UF. 2 e/ Azopardo y Montevideo. M de Ajó
superficie de terreno de 90 m². La propiedad tiene cocina-comedor, un dormitorio con

U$S 52.000

placard y un baño. Aberturas de aluminio, pisos de porcelanato, cañerías de temofusión. Al
frente tiene un patio con parrilla y lavadero.

47

(R)

C625

Dpto: Montevideo Nº 301 esq. Carreras. Planta Baja "D". Mar de Ajó Centro
El departamento es amplio, luminoso y céntrico. Consta de cocina separada, living-comedor,

U$S 40.000.-

un dormitorio con placard y un baño. Tiene un patio propio con lavadero. Muy buen estado
de conservación.

(R)

C683

Dpto: Diag. Rivadavia Nº 156, 2° C e/ Yrigoyen y Lebensohn. Mar de Ajó Centro
El departamento cuenta con una amplia cocina, living - comedor muy luminoso, con balcón

U$S 68.000.-

con vista a la peatonal, dos dormitorios con placard empotrados. Terraza propia, con

U$S 53.000.-

(R)

Dpto: Yrigoyen Nº 431, 7° piso Uf 6 e/ Montevideo y Blanco Encalada. Mar de Ajó
El edificio cuenta con dos ascensores. Está ubicado a 80 m del mar, sobre la calle peatonal.
Remodelado íntegramente a nuevo, tiene hecha la instalación de gas natural, pero falta
conectar. Está en el piso 7º por lo que es muy luminoso. Tiene un dormitorio, desde donde
se puede ver la ciudad, cocina-comedor amplios también con vista al exterior y un baño.
Estufa de tiro balanceado. Se vende amoblado, con heladera, cocina y calefón a estrenar.

U$S 56.000.-

(GR)

Dpto: Yrigoyen Nº 555, UF. 9; e/ Blanco Encalada y Sacconi. Mar de Ajó Centro
Amplio departamento en planta baja, compuesto de cocina, living comedor, un dormitorio y
un baño. Patio con parrilla y lavadero. También cuenta con una terraza propia y acceso
independiente. Se encuentra frente al Centro Multicultural, a metros del Parque General
Lavalle, a 80 metros del mar y a 300 metros de la peatonal. Acepta permuta por lote en
Nueva Atlántis. Pasan todos los servicios por la puerta. Amoblado.

U$S 45.000.o
50 % al contado
y saldo en cuotas de
U$S 500.- sin intereses con
posesión inmediata

(R)

Tríplex: Yrigoyen Nº 555, UF. 6; e/ Blanco Encalada y Sacconi. Mar de Ajó Centro
Esta propiedad consta en planta baja de un living-comedor con hogar a leña, cocinacomedor, un toilette y un dormitorio. En primer piso tiene tres dormitorios y un baño
completo con bañera. En el segundo piso tiene otro dormitorio o play-room con salida a una
amplia terraza con quincho techado, parrilla y mesa con bancos. Patio con lavadero.

U$S 62.000.-

(GR)

Departamento: Rico Nº 439 e/ Montevideo y Blanco Encalada. Mar de Ajó
Ubicado a media cuadra del anexo de la Universidad de la Atlántica Argentina en primer piso
a la calle. Está compuesto por una amplia cocina-comedor, dos dormitorios al frente con
balcón y un baño. Amoblado con muy buen gusto, con detalles en madera que le dan una
gran calidez. Reciclado a nuevo. Se entrega tal como está. Sin expensas. Acepta vehículo
como parte de pago.

U$S 49.000.-

(GR)

C535

C429

C559

C315

C220

pequeña vista al mar. Muy buen estado. Excelente ubicación.

Tríplex: Crámer Nº 433 e/ Montevideo y Diag. Cobo. Mar de Ajó
Es una propiedad que tiene salida a dos calles. Ingresando se encuentra con un living
comedor, con hogar a gas, cocina separada y un baño. En primer piso tiene dos dormitorios
y otro baño y desde ahí se accede al tercer dormitorio en el piso de arriba. Desde la cocina
se sale a un patio semitechado en policarbonato y de allí se ingresa a un quincho, con
parrilla profesional, con cocina, mesadas y alacenas. Continuando se encuentra la cochera
que sal a la Diag. Cobo. Gas natural conectado. Impecable

U$S 98.000.-
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(GR)

U$S 62.000.-

(GR)

Casa: Rico Nº 283 e/ Espora y Azopardo. Mar de Ajó
Extraordinaria propiedad que en planta baja tiene sala de estar en desnivel, comedor, cocina
separada por una barra desayunadora, un dormitorio y un baño. En primer piso tiene dos
dormitorios y un baño, más el dormitorio principal con balcón a la calle, con vestidor y
antebaño y baño en suite. En el segundo piso tiene otro dormitorio. Patio con lavadero.
Jardín con entrada de autos. Detalles de arquitectura. Gas natural conectado. Ideal vivienda
permanente.

U$S 198.000.-

(GR)

Departamento: Espora Nº 750, e/ Olmos y Castelli. Mar de Ajó Centro
Es un departamento tipo casa, con frente a la calle, de construcción sólida, revestido en
piedra, techos con teja y losa de hormigón armado, compuesto de dos dormitorios con
placares, cocina-comedor y un baño. Tiene patio propio con parrilla y lavadero. Pasan todos
los servicios por la puerta. Financia.

U$S 39.000.-

(GR)

C463
C411
C325
C590

Dúplex: Montevideo Nº 375, UF. 4 e/ Carreras y Quinteros. Mar de Ajó
Ubicado en el centro de Mar de Ajó, a media cuadra de los colegios, a una de la Universidad
y a dos del Banco y la peatonal. Tiene en planta baja un living-comedor, una sala de estar
amplísima, que puede usarse también como cochera, cocina y un baño. En el primer piso
tiene dos dormitorios com placares y otro baño completo. Amplia terraza balcón con
lavadero. Muy cómodo y en excelente estado.

Chalet: Castelli N° 669, e/ Ramos Mejía y Sacconi. Mar de Ajó
140 m² construidos. En planta baja tiene cocina-comedor, un baño, dos dormitorios, el
principal en suite. En la planta alta otro amplio dormitorio. Al fondo tiene un lavadero
techado y un patio propio donde entran dos vehículos. Tiene todas las comodidades para
una vivienda permanente. Pasan todos los servicios, Excelente estado.
TOMA DEPARTAMENTO EN MAR DE AJO CERCA DEL MAR

U$S 90.000.U$S 80.000.-

(R)

C468

Monoambiente: Lebensohn Nº 183, piso 3º "D" e/ Marano y Espora. Mar de Ajó
Edificio "Ancla IX". El departamento se compone dormitorio-living-comedor con ventanala a

U$S 35.000.-

la calle con una hermosa vista panoramica, cocina separada y un baño. Lavadero interno.

U$S 27.000.-

(GR)

C512

Amplio placard. Se entrega totalmente amoblado.
Departamento: Lebensohn Nº 63, piso 1º "B" e/ Marano y Av. Libertador. M de Ajó
Ubicado en el microcentro de la ciudad, con gas natural conectado y calefactores en todos
sus ambientes. Esta compuesto de cocina-comedor amplio, living/estar separado, un
dormitorio con placard y un baño. Patio con parrilla y lavadero. Baulera propia. Sin
expensas. Toma camioneta como parte de pago. Toma camioneta 4x4 (modelo 2016 en
adelante)

U$S 54.000.-

(GRS)

C567

Departamento: Lebensohn Nº 118, piso 1º "B" e/ Marano y Av. Libertador. M de Ajó
Está compuesto de living, comedor y cocina separada, un dormitorio con placard y un baño.
Todos los ambientes dan a la calle y tiene en gas natural conectado. En la terraza el edificio

U$S 44.000.-

tiene un lavadero y terraza en comunes. El departamento está en condiciones impecables.

(R)

C496

Departamento: Lebensohn Nº 256, piso 1º Dpto. 13 e/ Espora y Azopardo. M. de Ajó

Edificio "Vidalmar". Consta de cocina-comedor con mesada de granito, un dormitorio y un

U$S 38.000.-

baño. Todos los ambientes dan un jardín arbolado donde se encuentran las parrillas que son

U$S 75.000.-

(GR)

Dúplex: Libres del Sur Nº 1254 esq. Diag. Favaloro. (UF. 1). El Silvio
Está construido en una esquina soleada y cálida por excelencia. Compuesto de un livingcomedor, cocina, y un baño. En la Planta Alta tiene dos dormitorios. Todas las ventanas dan
a la calle. Tiene entrada de autos propia, donde está la parrilla y lavadero. Muy buena
construcción. Gas natural conectado.

U$S 58.000.-

Dúplex: Yunque Nº 262 - D 1 e/ Carreras y Lebensohn. El Silvio
La Planta Baja está compuesto en su frente por el espacio guarda coche de 5,50 m x 3,13 m
de ancho. En su interior por un living-comedor, cocina con alacena y bajo mesada y un baño.
En su parte posterior lavadero y parrilla de 3,15 m x 2,94 m. en la planta alta tiene dos
dormitorios. Conectado al agua corriente. El gas natural pasa por la puerta.

U$S 46.000.-

(GR)

2 Dptos: Diag. Rivadavia Nº 179, piso 4º UF. 31 y 32 e/ Lebensohn e Yrigoyen.
Edificio "Alberdi". Son dos departamentos modificados que pueden usados juntos o
separados. USANDOLOS JUNTOS: sería un departamento ideal para vivienda permanente,
con cocina, living-comedor con balcón, tres dormitorios, uno de ellos con balcón, y otro con
entrada propia desde el pasillo y con ventanas al mar, dos baños, uno en suite. USANDOLOS
SEPARADOS: sería un departamento con cocina, living-comedor con balcón, un dormitorio y
un baño. El otro departamento con una pequeña cocina, living-comedor y un dormitorio con
balcón.

(GR)

C413

compartidas. Tiene gas natural conectado.

C566

C275

en Barrio El Silvio

A dos cuadras de la playa, se vende duplex cuerpo atras, (porton de seguridad en el medio),

(GR)

C631

Dúplex: Yrigoyen Nº 1428 - UF 4 e/ Av. Colón y Yunque. El Silvio
orientacion oeste, estacionamiento al frente, living comedor, cocina, salida al patio propio,

U$S 45.000.-

con lavadero cubierto y parrilla, baño de servicio. En planta alta: dos dormitorios con
placards, y baño completo. Techo madera y tejas.

A dos cuadras de la playa, se vende duplex al frente en primer piso, (porton de seguridad en

(GR)

C668

Dúplex: Yrigoyen Nº 1428 - UF 10 e/ Av. Colón y Yunque. El Silvio
el medio), living comedor con balcon a la calle, cocina, lavadero interior cubierto, baño de

U$S 55.000.-

servicio. En planta alta: dos dormitorios con placards, y baño completo. Techo madera y
tejas. Estacionamiento y parrilla. Impecable.

(GR)

C500

,

Casa: Brown esq. Diag. Favaloro. El Silvio
Excelente propiedad con vista panorámica a seis esquinas. Ubicado en pleno centro
comercial del barrio. El diseño hace que todos sus ambientes dan a la calle. Consta de livingcomedor, cocina separada, dos dormitorios y un baño. Patio con parrilla y lavadero. Entrada
de autos propia. Pasan todos los servicios por la puerta. Excelente estado.
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(GR)

C669

2 departamentos juntos o sep: Av. Colón N° 31 e/ Belgrano y Av. Costanera. El Silvio
Los departamentos se ubican en el primer piso del edificio a pocos metros de la playa.
Ambos cuentan con cocina-comedor, un dormitorio con placard y un baño. Los mismos

están reciclados a nuevo. Ambos tienen conexión independiente al gas natural. Son muy
luminosos y desde ellos se puede ver el mar.

UF. 6 = 36.000.UF.7 = U$S 34.000.-

EN BLOCK = U$S 50.000.-

Dúplex: Yrigoyen N° 1.887, e/ Spano y Zapiola. El Silvio

(GR)

C476

En planta baja tiene un living-comedor con cocina integrada y un baño completo y planta
alta dos dormitorios. Cuenta con patio con lavadero y parrilla. Espacio de estacionamiento

U$S 45.000.-

semicubierto al frente. Servicios: Agua corriente, cloacas y luz. El gas natural pasa por la
puerta pero no está conectado. No paga expensas.

El departamento se encuentra en primer piso. Todos los ambientes tienen ventanas al

(GR)

C498

Dpto: Carreras Nº 1,212, 1º piso, UF. 10 e/ Torino y Brown. El Silvio
exterior. Consta de un amplio living-comedor con placard embutido, cocina separada con

U$S 35.000.-

balcón conde está el lavadero, un dormitorio grande y un baño. Excelente estado. Muy
cómodo. Sin expensas.

(R)

C374

Departamento: Carreras Nº 1.105, 1° A; e/ Solís y Torino. El Silvio
En primer piso, el departamento tiene cocina-comedor luminoso, un baño y un dormitorio

con placard y mediante un ventanal se accede al balcón que dá a la calle. En la terraza está

U$S 30.000.-

el lavadero y lugar para tender ropa. Pasan todos los servicios.

(R)

C585

Departamento: Carreras Nº 1.105, 1° G ; e/ Solís y Torino. El Silvio
En primer piso, el departamento tiene una amplia cocina-comedor, un baño y un dormitorio
con placard. Todos los ambientes son luminosos con ventanas hacia un patio con hermosa

U$S 25.000.-

(GR)

Departamento: Solís Nº 366, e/ Carreras y Quinteros. El Silvio
Excelente vivienda en 1º piso, con entrada independiente y directa desde la calle. Consta de
dos dormitorios, amplia cocina-comedor y baño completo. Tiene un patio con parrilla y
lavadero. Desde el patio se accede a una amplia terraza propia. Sin expensas. Impecable
estado de conservación. UF. 13.

U$S 37.000.-

(GR)

C355

C297

palmera. En la terraza está el lavadero y lugar para tender ropa. Pasan todos los servicios.

Departamento: Solís Nº 366, e/ Carreras y Quinteros. El Silvio
Este departamento se ubica al lado del anterior en 1º piso, con entrada independiente y
directa desde la calle. Consta de dos dormitorios, amplia cocina-comedor y baño completo.
Tiene un patio con parrilla y lavadero. Desde el patio se accede a una amplia terraza propia.
Sin expensas. Muy buen estado de conservación. UF. 11.

U$S 36.000.-

34

(GR)

C452

Departamento: Carreras Nº 1.935, UF. 3; e/ Zapiola y Echeverría. El Silvio
Este departamento se ubica al fondo de un complejo, y consta de living-comedor, cocina, un

U$S 45.000.-

dormitorio y un baño. Al fondo tiene un patio con una parrilla y lavadero. Cochera techada
que oficia de Quincho. Pasan todos los servicios. Se encuentra en muy buen estado.

(GR)

C609

Casa: Belgrano Nº 1.255, UF. 2; e/ Brown y Torino. El Silvio
A metros del mar, en una zona hotelera, pero muy tranquila. Consta de living-comedor,
cocina independiente, dos dormitorios y un baño. Un amplio patio propio con parrilla. Muy

U$S 39.000.-

buen estado.
37

Dpto: Diag. Favaloro Nº 452 e/ Quinteros y Libres del Sur. Mar de Ajó

(GR)

C291

Esta propiedad se encuentra cerca de todo. Es muy luminoso y reservado. En planta baja

tiene un living-comedor amplio, divisible donde se puede armar una habitación, cocina
separada y un baño. En la planta alta tiene un dormitorio grande con una baulera. Muy bien
conservado. UF. 4. Pasan todos los servicios.

U$S 38.000.U$S 32.000.o
U$S 25.000.- y cuotas
Dplx 1 = VENDIDO

Dúplex: Fco. de las Carreras esq. Yunque. El Silvio

(GR)

C236

Construcción solida. Frente en ladrillo a la vista y techos y entretechos de hormigón armado.
Todos dan a la calle, compuestos de un living-comedor, cocina separada del living con un
desayunador y un baño. En la planta alta tiene dos dormitorios. Patio con parrilla, lavadero y

(GR)

C465

entrada de autos.

Dplx 2 = U$S 34.900.Dplx 3 = U$S 34.900.Dplx 4 = U$S 34.900.Dplx 5 = U$S 34.900.Dplx 6 = U$S 34.900.-

Departamento con terreno: Yrigoyen N° 1.965 e/ Zapiola y Echeverría. El Silvio
Se trata de un gran departamento tipo casa a 1 cuadra del mar, con garaje, patio, terraza
con depósito, terreno libre al fondo de 250 m². Esta preparado para usarse unido o dividido
en dos departamentos. Uno de ellos con un dormitorio, cocina, baño, balcón al frente y al
fondo con lavadero. El otro de cuatro ambientes, compuesto de tres dormitorios, cocinacomedor, baño, lavadero y parrilla. Balcón y galería techada. Cochera cubierta para dos
vehículos

U$S 89.000.-

Dúplex: Carreras N° 945, e/ La Argentina y Calvetti. Mar de Ajó

(GR)

C553

La propiedad esta en primer piso a la calle. En la primer planta está la cocina-comedor, un
dormitorio y un baño. Desde el comedor se accede por una comoda escalera a la planta alta

U$S 40.000.-

donde tiene otro dormitorio, sus ventanas dan a la calle. Tiene terraza y parrilla y

estacionamiento compartidos. Excelente estado.

(GR)

C643

38

Departamento: Carreras N° 945, UF. 3 e/ La Argentina y Calvetti. Mar de Ajó
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U$S 50.000.-
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(GR)

C408

Departamento: Solís Nº 78, UF. Nº 14, e/ Yrigoyen y Belgrano. El Silvio
Está ubicado en planta baja a la calle, frente al Parque General Lavalle y a 150 metros de la

U$S 40.000.-

playa. Consta de una amplia cocina-comedor, dos dormitorios y un baño. Tiene patio con

(GR)

C593

parrilla y lavadero compartidos. Pasan todos los servicios por la puerta.

Departamento a reciclar: Carreras Nº 1.164, Dpto. Nº 3, e/ Torino y Solís. El Silvio

U$S 30.000.-

Dúplex: Lebensohn Nº 1.347, e/ Brown y Colón. El Silvio

(GR)

C510

Excelente dúplex a metros del centro comercial. El mismo consta living-comedor con
ventanales, cocina, dos dormitorios y un baño. La habitación principal tiene salida a una

U$S 72.000.-

terraza-balcón. Patio con parrilla y lavadero y entrada de autos. Gas natural conectado y

(GR)

C573

estufas en todos los ambientes.
Tríplex: Lebensohn N° 1.383, UF. 3 e/Brown y Av. Colón. El Silvio
Ubicado a metros del centro comercial del Barrio, en Planta Baja tiene Living-comedor,
cocina y un baño. En la Planta Alta tiene dos dormitorios, el principal con balcón a la calle y
otro baño completo. Desde allí se accede a un tercer dormitorio en la segunda planta. En el
fondo tiene un amplio patio con parrilla y lavadero y al frente tiene el espacio guardacoche.
Pasan todos los servicios por la puerta.

U$S 58.000.-

(GRS)

C705

Departamento: Quinteros N° 1.532, UF. 3 e/ Yunque y Gaito. El Silvio
El departamento se encuentra al fondo del terreno y consta de codina-comedor, dos

U$S 30.000.-

dormitorios y un baño. Cochera techada con un baño al fondo. Galpón de herramientas.
Parrilla. Terreno libre al fondo.

Se distingue del común de los dúplex, ya que el baño de planta baja que normalmente divide

(GR)

C385

Dúplex: Carreras Nº 1.052, UF. 11, e/ Solís y Calvetti. El Silvio

la cocina del living, lo construyeron en el patio, logrando un ambiente único lindísimo. En

U$S 61.000.-

planta alta tiene dos dormitorios y un baño. Excelente estado de conservación. Tiene
estacionamiento propio. Parrilla y lavadero.

(R)

C646

Departamento: Quinteros Nº 1.071, UF. 1, e/ Solís y Calvetti. El Silvio
Esta compuesto de cocina-comedor, un dormitorio y un baño. Al frente tiene un patio

U$S 28.000.-

propio, con parrilla y lavadero que tambien son exclusivos del departamento. Con

(GR)

C581

estacionamiento.

Departamento: Quinteros Nº 1.025, UF. 1, e/ Solís y Calvetti. El Silvio
La propiedad está ubicada en planta baja, ocupando todo el frente del edificio y consta de
una amplia cocina-comedor, con ventana a la calle Quinteros, dos dormitorios, uno a la calle
y el otro al contrafrente y un baño completo. Tiene un patio con parrilla. Gas natural
conectado con estufas tiro balanceado en todos los ambientes. Impecable estado.

U$S 40.000.-

(GR)

C622

Departamento: Quinteros N° 819, e/ Av. Pueyrredón y La Argentina. Mar de Ajó
Departamento tipo casa, compuesto por cocina-comedor, dos dormitorios y un baño.

Lavadero y depósito techado y cuenta con una terraza accesible por escalera independiente

U$S 45.000.-

del departamento. Tiene un pequeño jardín y entrada de autos. Pasan todos los servicios.

(GR)

C611

Departamento: Lebensohn N° 1.129 - Dpto. 6, e/ Totino y Solís. El Silvio
El departamento tiene una excelente ubicacion sobre asfalto. Se encuentra en el fondo del

complejo y consta de cocina-comedor con ventanal al exterior, dos amplios dormitorios y un

U$S 40.000.-

baño. Tiene un patio interno con parrilla y lavadero. Ubicado a 250 metros del mar.

Gran departamento de más de 100 m² que consta de living-comedor, cocina, un baño y 4

(GR)

C576

Departamento: Lebensohn esq. Yunque. El Silvio
dormitorios. Cochera techada para dos autos. Patio con parrilla y lavadero. Escalera para

U$S 65.000.-

acceder a la terraza. La propiedad tiene la posibilidad de dividirla en dos cómodos

(GR)

Chalet: Carreras Nº 1.150, e/ Torino y Solís. El Silvio
Hermosa casa de dos dormitorios grandes con placares, living comedor, cocina separada y
un baño completo. Además tiene un quincho techado con parrilla y cocina con mesada y
alacena, el cual puede ser usado como cochera para dos vehículos. Baño se servicio o playa
en el exterior y depósito de herramientas. Gas natural conectado y artefactos en todos los
ambientes.

U$S 98.000.-

(GR)

C361

C399

departamentos. Pasan todos los servicios.

Tríplex: Belgrano Nº 1.187, e/ Torino y Solís. El Silvio
Casi a estrenar, esta propiedad tiene techos de hormigón y teja, se encuentra a 80 metros
del mar y frente al parque General Lavalle. En la planta baja cuenta con cocina-comedor,
living y un baño. En la planta alta tiene dos dormitorios y otro baño. En la segunda planta se
encuentra un tercer dormitorio muy luminoso. Al fondo posee un patio con parrilla y
lavadero. Entrada de autos y gas natural conectado. (UF 12).

U$S 72.000.-
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en Nueva Atlántis

La propiedad se encuentra al fondo ocupando la mitad del lote. Está compuesta de cocina-

(GR)

C392

Casa: Lebenshon Nº 3451, UF. 2, e/Olivero y Newton. Nueva Atlántis

comedor grandes, dos dormitorios y un baño. Galería techada para estacionar dos autos, la

U$S 63.000.-

que sirve de quincho. Parrilla, lavadero y galpón de herramientas. Los cerramientos son de

C299

(GR)

Casa: Rico Nº 2908 e/Almafuerte y Cobo. Nueva Atlántis
Una moderna propiedad que consta de living-comedor, separados de la cocina, con una
barra desayunadora; dos dormitorios y un baño. Muy buena construcción. Todos los
ambientes son soleados y están decorados con muy buen gusto. Tiene entrada de autos
techada que oficia de quincho, parrilla, jardín y lavadero al fondo. Acepta departamento o
casa en zona San Fernando, Tigre, Victoria, Beccar.

C647

(GR)

aluminio. Se entrega sin muebles.

Dúplex: Av. Roldán e/Quinteros y Libres del Sur. UF. 1. Nueva Atlántis

U$S 63.000.U$S 55.000.-

U$S 60.000.-

(GR)

Dúplex: Olmos Nº 2551 e/Carriego y Obligado. Nueva Atlántis

(GR)

C265

C640

55

Dúplex: Almafuerte esq. Yrigoyen. Nueva Atlántis
Los dúplex Nº 1 y Nº 2 son a terminar, con paredes, aberturas y techos. El Nº 3 tiene un
living comedor cubierto por un cielorraso de madera y troncos, aunque es de hormigón
armado, lo que le da calidez y robustez al mismo tiempo. Cuentan con un baño y dos
dormitorios. Patio con parrilla y lavadero. El Nº 5 es mas grandes y de estilo clásico. Todos
cuentan con jardín, y con un amplio balcón con vista espectacular al mar.

U$S 52.000.-

UF. 1 = U$S 45.000
UF. 2 = U$S 40.000
UF. 3 = U$S 55.000
UF. 5 = U$S 55.000

Casas solas en lote

(GR)

SC614

en Paraje Pavón - General Lavalle
22 Ha. Campo ganadero en General Lavalle
Casco del siglo pasado de los antiguos pioneros de General Lavalle, actualmente reciclado a
estilo ingles. Superficie del campo 22 hectareas ganaderas, 100% utilizables. Superficie en
metros cubiertos 677 m², conforman esta superficie, el casco, el quincho, casa de caseros y
un galpón. La casa principal tiene ambientes grandes, 3 cuartos, 2 baños completos.
Escritorio, biblioteca. Living comedor, cocina con alacena. Amplias galerías en el
contrafrente con orientación oeste. Animales: chivos y ovejas, aproximadamente 220
cabezas, patos y gallinas. Respecto a la flora, encontramos arboles frmmjutales de todo
tipo, naranjos, mandarinas, manzana, ciruelos, kinotos, frambuesas, limones, damascos,
duraznos, higos de tuna, nísperos, moras, etc. Media hectárea de calas. Calefacción por tiro
balanceado. Inventario de muebles y herramientas a disposición. (tractor, cuatriciclo,
herramientas de corte) Servicios: Luz eléctrica, agua de pozo con cisterna, gas envasado en
zeppelin. Totalmente alambrado, control automatico porton de ingreso automatizado con
control, corrales y manga. Molino, aljibe, pérgola con glicinas

U$S 550.000.-

(GR)

C568

en Barrio Cerrado Punta Médanos
Casa sola en lote: lote E26. Punta Médanos
Construida sobre un lote de 1000 m² en la primer línea de construcción frente al mar.
Consta en planta baja de un elegante salón de estar con hogar a leña y comedor, cocinacomedor diarios, lavadero y despensa y un baño completo con antebaño. Desde todos los
ambientes de planta baja se accede a un galería techada donde está la parrilla. En la planta
alta hay tres dormitorios, el principal en suitte con jacuzzi, más otro baño completo. Hacia el
frente tiene una sala vidriada que es usada como atelier. Todas las habitaciones dan a un
gran balcón terraza con vista a los altos medanos y el mar. Doble vidrio en los ventanales y
calefacción por losa radiante.
Latitud:-36.90212, Longitud:-56.68574

U$S 350.000.-

Casa sola en lote: Calle 1 N° 1450 e/ Calle 18 y Calle 20. San Bernardo.
Sobre un lote de 20 por 58 m² se encuentra esta imponente propiedad de 220 m² a la que
se ingresa por la puerta principal a un living de 7x4 m con un hogar. Siguiendo está la
cocina-comedor con mesadas en U y una isla central. Un toilette. El dormitorio principal en
Suite con un baño completo y un vestidor. Tiene un escritorio o quinto dormitorio y más
atrás está el lavadero. En planta alta hay un estar repartidor que da acceso a tres
dormitorios y un baño completo. Desde la cocina se pasa por un amplio deck directamente
a la piscina. Tiene sistema Acquapiu. Al fondo se encuentra el quincho y cochera para tres
autos. Todos los pisos de la casa son de porcelanato. Mesadas de granito en los baños y
cocina. Carpintería de aluminio de la línea Modena con los vidrios de seguridad con DVH
3+3. Toma propiedades y vehículos como parte de pago.

U$S 350.000.-

(GRS)

C532

en San Bernardo

(GRS)

C702

Casa sola en lote: Av. El Cano N° 3080, e/Zuviria Y Hernandez. San Bernardo
La propiedad esta ubicada a 2 cuadras y media de la Av. San Bernardo. Cuenta en Planta
Baja con un amplio living, comedor y cocina separada y un baño. En Planta Alta tienen dos

U$S 58.000.-

dormitorios, uno de ellos con terraza balcón. Al frente tiene jardin y entrada de autos.
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(GRS)

C618

Casa sola en lote: Calle 16 Esq. 1. San Bernardo.
casa de 90 m2 barrio escurra medrano!!
lote de 1000 m2 .
dos dormitorios
dos baños
estar comedor !!

U$S 95.000.-

90

en Villa Clelia - Mar de Ajó
Casa sola en lote: Ascasubi N° 672 e/ Ramos Mejía. Villa Clelia

(GRS)

C619

Ubicación privilegiada, a media cuadra de la terminal de Ómnibus de Mar de Ajó, consta de
Living-comedor con un hermoso hogar a leña, gran cocina independiente, dos dormitorios y

U$S 45.000.-

un baño. Tiene un lavadero interno amplio también preparado para usarse como segundo
baño. Es estado es muy bueno. Le faltan terminaciones.

(GRS)

Casa sola en lote: Catamarca Nº 234 e/ Rosas y Ramos Mejía. San Rafael. Mar de Ajó
Hermosa casa de 6 ambientes de categoría, 4 dormitorios, 3 baños (1 en suite), bañeras con
hidromasaje, cocina, comedor diario, living comedor principal, cochera cubierta, patio con
parrilla, muebles de roble, calefacción con radiadores por caldera, aire acondicionado en el
comedor. 270 m² cubiertos.

U$S 295.000.-

(GR)

Casa sola en lote: Salta Nº 185 e/ Avellaneda y Javier Rosas. San Rafael. Mar de Ajó
Spbre un lote de 600 m², la propiedad cuenta con 120 m² cubiertos compuesta por Living,
Cocina-comedor, 3 dormitorios (uno en suite), más otro baño y altillo. En la parte posterior
cuenta con un amplio quincho con parrilla que hace las veces de cochera techada de 20 m².
Es una propiedad ideal como vivienda permanente, con doble pared, doble vidrio, cortinas
"Barrio" de madera, finamente amoblada. Cuenta con sistema de riego y tiene todos los
servicios conectados. Hermoso parque y jardín.

U$S 250.000.-

(GRS)

C537

C665

C243

en Barrio San Rafael - Mar de Ajó

Casa solo en lote: Newbery esq. Melón Gil. Barrio San Rafael
Hermosa casa ubicada a metros del mar. Sobre un de 400 m². Construcción de categoría en
dos plantas. Cuenta con dos amplios dormitorios con grandes placares, dos baños completos
con hidro. Garaje con parrilla y lavadero más espacio guardacoche (3 autos más), living
comedor - cocina separada - barra - gran parque - carpintería de madera hecha a medida, la
mejor orientación (norte, este y oeste). El estado es IMPECABLE!, Se puede tomar propiedad
menor y diferencia a convenir!

U$S 210.000.-

U$S 140.000.-

U$S 120.000.-

U$S 120.000.-

(GR)

C405

(GRS)

Casa sola en lote: Julio Campos Nº 654 e/ Ramos Mejía y Sacconi. Mar de Ajó
Moderna vivienda sobre un lote de 680 m². Compuesta de un amplio living-comedor y
cocina integrada, separada con una barra desayunadora y dos baños. Dos dormitorios, el
principal en suite. En el exterior un lavadero techado. Entrada de auto y cochera techada.
Los detalles son de calidad, cerramientos en aluminio Modena, pisos de porcelanato y
grifería de primera calidad. Tiene la instalación completa para el gas natural. A una cuadra
del asfalto, cerca de todos los puntos importantes de Mar de Ajó. Acepta como parte de
pago o permuta por propiedad en Capital, Gran Buenos Aires o Mar del Plata, o acepta
como parte de pago una propiedad en La Costa

(GR)

Casa sola en lote: Crámer Nº 315 e/ Azopardo y Montevideo. Mar de Ajó Centro

C308

Casa sola en lote: Yrigoyen Nº 567 e/ Blanco Encalada y Sacconi. Mar de Ajó Centro
Casa histórica, por ser la primera casa construida en Mar de Ajó, inaugurada el 15 de febrero
de 1936. En planta baja consta de cocina separada de un amplio living-comedor, dos
dormitorios y dos baños. Al fondo un amplio parque con un deposito, parrilla y lavadero. Al
frente una hermosa galería. En planta alta tiene un departamento de dos ambientes con
balcones a la calle y terraza hacia atrás. Ideal vivienda o emprendimiento comercial,
gastronómico, consultorios medicos o bar.

C672

en Mar de Ajó Centro

Sobre un lote en esquina de 340m². La casa cuenta con cocina comedor, living amplio, un

(GR)

C551

Chalet en lote: Montevideo N° 980 esq. Diag. Cobos. Mar de Ajó
dormitorio, baño reciclado y garage descubierto. Lote ideal para la construcción de local o
locales,

ya

que

posee

frente

por

calle

Montevideo

y

por

Diagonal

U$S 80.000.-

Cobo.

(GR)

C417

Gas envasado, agua corriente y cloacas.

Casa sola en lote: Dolores N° 545 e/ Blanco Encalada y Sacconi. Mar de Ajó
La propiedad esta construida en el fondo de un lote de 400 m², y esta compuesta de livingcomedor, cocina, un dormitorio y un baño. Patio al fondo y un gran jardin al frente tiene
una fila de pinos añejos bordeando la entrada de autos y es donde esta la parrilla .

U$S 63.000.-

en Barrio El Silvio

La casa esta construida en el fondo del terreno dejando todo el parque al frente. Consta de

(GR)

C320

Casa sola en lote: Zapiola Nº 265, e/ Carreras y Lebensohn. El Silvio
un gran living-comedor con chimenea, amplia cocina combinada con lavadero interno, tres

U$S 110.000.-

dormitorios y un baño. Además cochera techada donde funcionan duchas de playa. Patio

(GR)

C560

con parrilla.

Casa sola en lote: Zapiola Nº 285 e/Lebensohn y Carreras. El Silvio

U$S 90.000.-

80
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(GR)

U$S 55.000.-

(GR)

C479
C648

Casa sola en lote: Calvetti N° 1.055 e/ Dolores y Las Margaritas. El Silvio
Es una propiedad que necesita poca inversión para terminarla. Tiene una superficie cubierta
total de 120 m², de los cuales 70 m² corresponden a la casa, que consta de un gran livingcomedor, cocina, dos dormitorios y un baño. Tiene parrilla y lavadero en el fondo. En la
parte alta de la misma tiene planos aprobados para una vivienda similar. Cochera techada
para dos autos. Parque y jardín.
Chalet solo en lote: Lebensohn Nº 1.265, e/ Brown y Torino. El Silvio
Está construido sobre un lote propio de 10 x 40 m², a metros del Centro comercial y a 200
m² del mar. Se compone de living-comedor, cocina separada, dos dormitorios y un baño.
También tiene un quincho, con acceso directo desde la casa, donde hay un baño y un
lavadero. Al fondo tiene un amplio depósito de herramientas. Tiene gas natural conectado
con calefactores en todos los ambientes y un parque lleno de frutales.

U$S 72.000.-

(GR)

C387

65

Casa sola en dos lotes en block: Lebensohn Nº 1156, e/ Torino y Solís. El Silvio
Sobre un fabuloso parque forestado de 1200 m² la casa tiene tres accesos. Por el frente uno
permite entrar al living-comedor, donde se destaca un hogar a leña. El otro acceso desde el
frente se accede hacia la cocina que tiene vista a la calle. Desde el fondo se ingresa a la casa
pasando por el lavadero techado y un baño de servicio. En la planta alta tiene dos
dormitorios con una terraza balcón al frente y otro baño. La cochera techada también se
conecta internamente con la casa. Parrilla. Pasan todos los servicios.

U$S 175.000.U$S 160.000.-

Sobre un un lote de 326 m². Tiene construido un monoambiente dividido por un mueble, de

(GR)

C552

Casa sola en lote: Quinteros Nº 1.255, e/ Torino y Brown. El Silvio
aspecto de chalet, compuesto de cocina comedor, un dormitorio y un baño. Tiene planos

U$S 55.000.-

aprobados, cloacas y gas natural conectado y funcionando. Ubicado en el centro comercial

de la zona.

(GR)

C605

Casa sola en lote A TERMINAR: Crámer Nº 1.233, e/ Torino y Brown. El Silvio
Sobre un lote de 400 m² (10 X 40) y tiene planos aprobados para construir 85 m², de una
casa compuesta de living-comedor, tres dormitorios y un baño. Tiene las paredes externas e

U$S 28.000.-

(GR)

Casa sola en lote: Rico Nº 961, e/ Calvetti y La Argentina. El Silvio
La propiedad está construida sobre un lote de 500 m², y consta de living, cocina-comedor,
dos dormitorios grandes y un baño. Al costado una cochera techada con una parrilla interna
que a su vez oficia de quincho. Todos los techos son de hormigón armado y teja colonial.
Tiene acceso vehicular hacia el parque. Patio con lavadero. Pasan todos los servicios.

U$S 83.000.-

(GR)

Chalet solo en lote: Lebensohn Nº 1.220, e/ Brown y Torino. El Silvio
Los Noninos

U$S 85.000.-

(GR)

Chalet solo en lote: Solís Nº 426, e/ Quinteros y Libres del Sur. El Silvio
Vic-Mari

U$S 60.000.-

(GR)

Casa sola en lote: Lebenshon Nº 1.151, e/ Torino y Solís. El Silvio
Se trata de una hermoso chalet, con una distribución interna muy bien pensada, compuesta
de una sala de estar con una puerta balcón, comedor diario con hogar a leña y cocina. Dos
dormitorios más otro en el altillo y un baño. En el fondo tiene in patio con parrilla, lavadero,
mesa con bancos y duchador de playa. Entrada de autos techada. El parque esta arbolado y
se destaca una araucaria de gran tamaño. Acepta permuta por departamento en Lanús,
Avellaneda o Caba.

U$S 95.000.-

(GRS)

C635

C424

C663

C662

C343

internas levantadas. Luz conectada y perforación de agua hecha.

Casa sola en lote: Dolores 1018 esq. Diagonal Favaloro. El Silvio
Hermosa Casa ubicada a 4 cuadras del asfalto. A ESTRENAR en esquina sobre lote propio de
286 m². Construida en dos plantas, compuesta por cocina/comedor, living/comedor,

U$S 89.000.-

living/estar, tres dormitorios y dos baños. Pisos de porcelanato, ventanas de doble vidrio.
MUY LUMINOSA Y VENTILADA.

(GR)

C569

Casa sola en lote: Guido Spano N° 585 e/ Libres del Sur y Rico. El Silvio
Esta instalada en un lote de 500 m². Compuesta de cocina comedor, dos dormitorios y un
baño, En el parque se encuentran 4 sauces y 4 álamos. Permuta por casa en Entre Rios,

U$S 38.000.-

(GR)

C694

Colón , Gualeguaychú.
Casa sola en lote: El Ancla Nº 1.935, e/ Echeverría y Zapiola.
Excelente entorno de tranquilidad y naturaleza. Estilo moderno, cuenta con espacio techado
para auto, parrilla y gran fondo con importante cantidad de pinos. Cuenta con un amplio
living cocina comedor con hogar a leña y baño; por escalera de madera se sube a una gran
habitación tipo loft y contiguo se encuentra en forma independiente una amplia habitación
con baño privado y puerta balcón que da al frente. Todos los espacios tienen ventanas
mirando tanto a la parte trasera, como la de adelante de la casa dando gran luminosidad.
Pocos años de construcción.

U$S 72.000.-

Sebastian
Distefano

Consta de cocina-comedor, dos dormitorios en planta baja y otro dormitorio en un cómodo

(GR)

C266

Chalet solo en lote: Rico Nº 1.163, e/ Diag. Favaloro y Solís. El Silvio
altillo y un baño. Tiene una amplia cochera muy luminosa con una cocina y un baño que

U$S 115.000.-

225742363
22571554

oficia también como quincho. Todos los ambientes tienen estufas con gas natural. Tiene

(GR)

C670

parque y parrilla. Muy buena construcción.

Casa sola en lote: Av. Chascomús esq. Yunque. El Silvio

Listado INICIOS, 7/1/2023

U$S 40.000.-

9

(GR)

U$S 80.000.-

(GR)

C519
C348

Casa a reciclar sola en lote: Belgrano Nº 1.960 e/ Zapiola y Echeverría. El Silvio

Casa sola en lote frente al mar: Costanera Nº 1.683, e /Ingenieros y Gaito. El Silvio
La propiedad está construida sobre un lote de 465 m², frente al mar sin calle, con un acceso
vehicular privado. En planta baja consta de living-comedor, cocina independiente y dos
baños (uno de ellos puede transformarse en lavadero y despensa) y en planta alta tiene tres
dormitorios, todos con balcón al mar, dos baños. El dormitorio principal en suite. Además de
otra sala de estar. Llama la atención el microclima que produce la vegetación que la rodea.
Permuta por galpón/depósito, preferentemente zona Pompeya (no excluyente)

U$S 165.000.-

(GR)

Chalet solo en lote: Caseros esq. Cobo. Nueva Atlántis
La propiedad ocupa solo el 50 % del lote, dejando baldía la esquina, con posibilidades claras
de aprovechar el espacio para otra vivienda. Consta de cocina-living comedor muy amplios,
dos dormitorios y un baño. Frondoso parque de pinos. Excelente carpintería de aluminio, y
doble hoja en la puerta de entrada. Muy luminosa y confortable.

(GR)

Cabaña de troncos: Gutiérrez s/n, e/ Julio Campos y Av. Chascomús. Nueva Atlántis.
Está construida sola en lote, sobre base elevada con postes de madera dura. Las paredes son
de meolos cilindrados canteados en 2 lados para un perfecto asiento, integrada por cocinaliving-comedor con ventanas y ventanal al parque, dos dormitorios en el entrepiso y un
baño. Todo el interior también es de madera y troncos. Terraza al fondo. Parque con
parrilla.

(GR)

Chalet solo en lote: Obligado Nº 1.081, e/ Las Margaritas y Dolores. Nueva Atlántis
Hermosa propiedad, preparada y ambientada como vivienda permanente. Rodeada de
ventanales. Calefacción en todos sus ambientes. Consta de living-comedor, cocina, dos
dormitorios. Muy cálida. Al costado una cochera techada para dos autos. Al fondo un patio
techado. El terreno tiene una gran arboleda sobre un lote de 500 m².

U$S 79.000.-

(GR)

Chalet solo en lote: Carreras N° 2.677 e/ Andrade y Obligado. Nueva Atlántis
Destaca el diseño y las terminaciones de esta propiedad que se compone de un amplio
living-comedor donde destaca un hogar a leña, cocina separada por una barra
desayunadora, dos dormitorios y un baño. Entrada de autos techada. Jardín al frente y un
gran parque arbolado. Acepta permuta por departamento en Capital, zona sur o casa en
Córdoba.

U$S 118.000.-

(GR)

Casa a estrenar mas planos aprobados de otra casa igual: Echeverría Nº 150 e/ Lebensohn
e Yrigoyen. Nueva Atlántis
Casa a estrenar, ubicada a 150 m de la playa. Pasan todos los servicios (solo falta conectar).
Posee cocina-comedor, 2 habitaciones grandes y un baño. Se entrega con termotanque,
cocina completa. Los pisos son de porcelanato. Galería con parrilla y lavadero, que puede
oficiar de cochera techada. Planos aprobados para la construcción de otra casa con las
mismas dimensiones. Subdivisión realizada. Se pueden vender juntas o separadas. El precio
publicado es por el total.

U$S 95.000.-

(GR)

C216

C310

C390

C303

C323

C270

en Nueva Atlántis

Chalet y dpto. en block: Rico Nº 2,715, e/ Av. Roldán y Andrade. Nueva Atlántis
La construcción es de ladrillo a la vista y madera. Buena arboleda sobre un lote de 500 m².
Tiene tres dormitorios más un entrepiso. Cocina y living-comedor grandes con hogar a leña,
un baño. Al fondo hay un departamento de dos ambientes, con living-comedor, un
dormitorio y un baño. Parque con ducha externa y parrilla. Entrada de autos.

U$S 96.000.-

U$S 73.000.U$S 63.000.-

U$S 62.000.U$S 47.000.-

110

90

Hermoso proyecto en dos plantas. En la planta baja tiene un amplio living con hogar a leña,

(GR)

C678

Casa sola en lote a terminar: Gutiérrez N° 786 esq. Diag. Ayacucho. Nueva Atlántis
cocina-comedor independiente, un dormitorio y un baño con antebaño. En la planta alta

U$S 55.000.-

tiene otro dormitorio y otro baño. Se entrega con toda la cerámica y demás materiales para

su terminación. OPORTUNIDAD!!

Sobre un lote de 500 m², una oportunidad de terminar un chalet de 82 m² compuesto de

(GR)

B403

Casa sola en lote a terminar: Carriego Nº 288 e/ Lebenshon y Carreras. N. Atlántis
living-comedor, cocina, dos dormitorios y un baño. En el living, ademas los planos tienen

U$S 45.000.-

aprobada una estufa a leña. Saliendo al parque del fondo está prevista una galería techada.

(GR)
(GR)

U$S 90.000.-

(RS)

Chalet solo en lote: Diag. Ayacucho Nº 918 e/ Dolores y Crámer. Nueva Atlántis
Se trata de una vivienda de 4 dormitorios y dos baños, distribuida de la siguiente manera.
Tiene living-comedor, cocina separada, tres dormitorios y un baño en planta baja y un
amplio dormitorio más otro baño (a terminar) en la planta alta. Al fondo, parque arbolado
con pinos, con parrilla y lavadero. Al costado tiene una cochera techada para dos vehículos.
OPORTUNIDAD !!

Chalet solo en lote: Av. Roldán esq. Caseros. Nueva Atlántis

(GR)

U$S 65.000.-

C657

Casa sola en lote: Castelli Nº 2.490 esq. Carriego. Nueva Atlántis
La propiedad está construida sobre la esquina dejando libre un parque arbolado con pinos.
Consta de living-comedor, cocina separada por una barra, lavadero y despensa internos, dos
dormitorios y un baño. Cochera techada. En el parque hay bancos y mesa de hormigón al
lado de una parrilla. Toma como parte de pago un motorhome o vehículo apropiado para
equipar uno.

C529

C615

C614

Acceso vehicular al costado.

Casa sola en lote a terminar: Julio Campos N° 2.480 e/ Carriego y Gutiérrez.

Listado INICIOS, 7/1/2023
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U$S 26.000.-
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(GR)

C680

Casa sola en lote: Suárez N° 349 e/ Carreras y Quinteros. Nueva Atlántis

U$S 87.000.-

80

(GR)

C368

Casa sola en lote: Guido Spano e/ Chascomús y Lobo de Mar. Nueva Atlántis
Realizada en ladrillo a la vista, casi a estrenar, cuenta con un amplio living-comedor, con

pisos de porcelanato, cocina separada, un dormitorio inmenso y un baño. Emplazada sobre

U$S 55.000.-

(GR)

Casa sola en lote: Av. Drago Nº 633 e/ Rico y Castelli. Nueva Atlántis
La casa construida con detalles, comodidades y materiales para una vivienda permanente,
que consta de un living-comedor, cocina separada por una barra desayunadora que la rodea,
dos dormitorios y un baño. Al fondo tiene un garaje techado, y un monoambiente con
cocina-comedor y un baño con antebaño y sector de bañera, ampliable hacia la parte
posterior donde están proyectadas dos habitaciones. Jardín con parrilla y lavadero.
Amoblada con muebles rústicos de buen gusto.

U$S 135.000.-

(GR)

C513

C352

un lote de 500 m², con varios pinos. Entrada de autos, parque y jardín.

Casa Alpina sola en lote: Andrade Nº 950 e/ Cramer y Dolores. Nueva Atlántis
Hermosa casa, cuyas paredes están construidas en materiales tradicionales cono son el
ladrillo a la vista. Consta en planta baja de living-comedor, cocina y un baño. En primer piso
dos dormitorios, la principal con balcón hacia la calle y un placard/baulera. Al fondo tiene un
patio semitechado con lavadero y parrilla. Guardacoche. Terreno de 500 m² con variada
arboleda.

U$S 83.000.-

(GR)

B460

Casa sola en lote a terminar: Carreras e/ Alberdi y Echeverría. Nueva Atlántis
Sobre un lote de 500 m², tiene levantadas las paredes , vigas y columnas superando el nivel

U$S 41.000.-

(GR)

Casa sola en lote: Carreras N° 2.856 esq. Diag. Maipú. Nueva Atlántis.
Rodeada de una intensa arboleda y construida en ladrillo a la vista, sobre un terreno
elevado. La casa tiene en planta baja un living-comedor con estufa a leña y un gran ventanal
a la calle, una cocina rodeada de una barra de madera con portacopas colgante y un toilette.
En la planta alta tiene dos dormitorios, un baño completo, sala de estudio y baño completo.
Al fondo parrilla, lavadero y cuarto de herramientas. Entrada de autos y deck de madera y
galería techada.

U$S 105.000.-

(GR)

C279

C485

de las puertas. No tiene planos aprobados. Fácil de adaptar a cualquier destino.

Chalet solo en lote: Gutiérrez 240, entre Lebensohn y Carreras. Nueva Atlántis
La propiedad de desarrolla con desniveles internos. Cuenta con living-comedor con hogar a
leña, cocina, lavadero interno y despensa, tres dormitorios con placares, tres baños, uno de
ellos en suite. Tiene cochera techada, preparada para vivienda, con cocina, baño y un altillo
con un dormitorio. Cerco perimetral, techos de madera pero con aleros de hormigón.

U$S 78.000.-

Sobre 500 m² de terreno, ya se trata de la esquina y antesquina. La cabaña consta de living-

(GR)

C598

Cabaña sola en lote: Av. Roldán esq. Mármol. Nueva Atlántis
comedor y cocina integrada con ventanas y ventanales con una excelente vista, dos
dormitorios y un baño. Esta construida sobre pilotes, en madera y ladrillos, Se entrega

U$S 60.000.-

(GR)

C339

totalmente terminada, con su frente decorado en piedra.
Chalet solo en lote: Castelli Nº 2.973, e/ Almafuerte y Cobo. Nueva Atlántis
Excelente propiedad sobre lote de 500 m², que cuenta con un living-comedor con hogar a
leña y cocina separada. Dos grandes habitaciones en planta baja. Habitación en altillo. Baño.
Galería techada. Jardín y parque arbolado, con parrilla y brasero. Mesada y lavadero.
Detalles de calidad en la construcción, decoración y presentación. Entrada de autos. Financia
hasta el 25 %.

U$S 100.000.-

(GR)
(GR)

C639

C556

90

Casa sola en lote: Rico Nº 2.465, e/ Carriego y Gutierrez. Nueva Atlántis
Se trata de una propiedad que consta de cocina-comedor, dos dormitorios y un baño. Desde
la cocina se ingresa un lavadero techado interno. Cochera independiente para cuatro autos,
con baño y cocina, pensada como quincho o vivienda adicional. Hermoso parque con un
molino de campo. Parrilla y horno de barro. Aceptan permuta por casa o departamento en
Merlo-San Luis. y poner algo de dinero si lo que ofrecen es de mayor valor.

U$S 95.000.-

Chalet solo en lote: Dolores Nº 3.566, e/ Newton y Halbach. Nueva Atlántis

U$S 70.000.-

Consta de cocina independiente, living comedor con un hermoso ventanal hacia la calle, dos
dormitorios y un baño. Patio, parrilla y amplio terreno arbolado.

U$S 65.000.-

(GR)

Chalet solo en lote: Yrigoyen Nº 2.062, e/ Echeverría y Alberdi. Nueva Atlántis
La vivienda se compone de un amplio living, cocina-comedor, un dormitorio y un baño
completo. Las paredes externas son dobles, siendo la interna de ladrillo del 12, con una
cámara de aire intermedia. Pisos de cerámica y techos de madera a la vista. Se entrega
amoblada. Jardín y parque al fondo. Entrada de autos. Sobre un lote de 500 m².

(GR)

C418

C403

60

Chalet solo en lote: Quinteros Nº 2.668, e/ Andrade y Obligado. Nueva Atlántis
Hermosa casa, compuesta de un amplio living-comedor con acceso mediante una puerta
doble y ventanal a la calle, cocina rodeada de ventanales con vista al parque, un dormitorio
y dos baños completos. En el entretecho una habitación más. Al costado una amplia galería
techada, que se usa como cochera y quincho. Debajo de la galería tiene una parrilla. Pisos de
porcelanato, mesada de granito. Las aberturas son de aluminio de primera calidad y vidrios
dobles. Parque arbolado. Aceptan vehiculo y departamento.

U$S 82.000.-

llaves vecin
enfrente

U$S 95.000.-

Alberto Mo

011 59403
90

Casa sola en lote: Yrigoyen Nº 2.076, e/ Echeverría y Alberdi. Nueva Atlántis

(GR)

C404

Se trata de una propiedad de ambiente único, con cocina y un baño completo. Pisos de
cerámica y techos dobles con cámara de aire entre ellos. Al fondo tiene una amplia galería

U$S 60.000.-

que también puede usarse como cochera techada. Jardín y parque al fondo. Se entrega
amoblado.

Listado INICIOS, 7/1/2023
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(GR)

U$S 110.000.-

(GR)

C280
C395

Casa sola en lote: Alberdi esq. La Marejada. Nueva Atlántis
Ubicada en el tranquilo Barrio Hípico, construida totalmente en ladrillos a la vista. Consta de
cocina, living comedor, dos dormitorios y un baño. Parrilla y lavadero, sobre un lote de 500
m². El parque rodea la casa. Se acepta permuta por departamento en Capital Federal,
terrenos sobre Fco. de las Carreras en Nueva Atlántis y vehículos del 2016 en adelante.
Casa sola en lote: Yrigoyen N° 2.509 esq. Carriego. Nueva Atlántis
Construida en ladrillo a la vista, piedra, madera y teja, compuesta de un amplio livingcomedor con una estufa a leña, cocina integrada, dos dormitorios y dos baños completos. A
la salida del comedor tiene una galería techada con una parrilla, que es también
estacionamiento techado. Al fondo tiene otro baño de servicio, un lavadero techado y un
depósito de herramientas y despensa. Tiene otra entrada de autos adicional. Riego
automático instalado, e iluminación colorida del parque.

U$S 140.000.-

La propiedad que consta de cocina-comedor; dos dormitorios y un baño. Construida en un
lote de 500 m² en esquina con abundante cantidad de árboles. La construcción es sólida con

(GR)

C317

Chalet solo en lote: Castelli Nº 2.310 esq. Storni. Nueva Atlántis
U$S 60.000.-

(GR)

Chalet solo en lote: Almafuerte Nº 271 e/ Carreras y Lebensohn. Nueva Atlántis

(GR)

C261

C595

techos de hormigón armado. Todos los ambientes son soleados. Tiene entrada de autos
techada que oficia de quincho, parrilla y lavadero.

Chalet solo en lote: Storni antesq. Yrigoyen. Nueva Atlántis
El chalet esta ubicado a metros del mar, sobre un lote de 500 m². Cuenta con livingcomedor, cocina integrada con una barra desayunadora, tres dormitorios con placares,
altillo, un baño con antebaño y un baño de servicio. Al fondo una cochera techada y un
quincho con parrilla y lavadero y cuarto de herramientas. También permuta por
departamento en Capital Federal.

U$S 115.000.-

U$S 123.000.U$S 100.000.-

Complejos de departamentos
(GRS)

C545

Complejos en Santa Teresita

Local Comercial más departamento: Calle 9 N° 1.794 esq. 45. Santa Teresita
U$S 65.000.-

lote 15 x 15

(GRS)

C699

Complejos en Villa Clelia

U$S 109.000.-

(GR)

2 Casas, más una a reciclar, en block: Olmos Nº 274, e/ Espora y Azopardo.
Vivienda multifamiliar sobre lote de 400 m². La primera consta de living-comedor, cocina,
dos dormitorios y un baño. La segunda de living-comedor, cocina, un dormitorio y un baño.
Ambas con patio con parrilla y lavadero. Además una tercer casa anexa a reciclar.
Preparadas para ampliar en primer piso. Tienen todos los servicios conectados incluido el
gas por red. Parque libre de aprox. 200 m².

U$S 67.000.-

(T)

C396

C294

Complejos en Mar de Ajó Centro

Casa y 2 dptos. Carreras N° 777, e/ Av. Pueyrredón y Diag. Cobos. Mar de Ajó
Sobre un lote de 10 x 40 m, al frente se encuentra una casa muy cómoda, con una cocina
separada, living con estufa a leña y un comedor. Dos dormitorios amplios, dos baños, uno en
suite. Gas natural conectado con calefactores en todos los ambientes, y entrada de autos.
Parrillas y quincho semi-cubierto y una cochera techada. Un dpto. con cocina-comedor,
baño completo, un dormitorio y amb. auxiliar y lavadero y el otro dpto. con cocina comedor,
baño completo, dos dormitorios y lavadero. Amoblado.

U$S 90.000.-

(GR)

C660

2 dptos. en Block: Rico N° 341, e/ Azopardo y Mantevideo. Mar de Ajó
dptos tipo casa ph atras ,dos unidades en block de 3 amb. cada una con dos dormitorios,

baño y cocina comedor, en comun amplio patio, lavadero, parrilla y estacionamiento semi-

U$S 55.000

(GRS)

La Margarita 601 esq. Sacconi

(GR)

C543

C701

cubierto. calefactores. buena zona, asfalto, rejas, gas natural. sin expensas!

Chalet mas un depto, en block: Marano N° 825. esq. Olmos Mar de Ajó Centro
Chalet mas Depto. en block. Marano 825 Mar de Ajó Centro. El chalet consta de cocina
comedor (amplia), 2 dormitorios muy iluminados, con placares, 2 baños completos (uno den
suite) y patio atrás de 7 x 8 m. En el comedor tiene una escalera que da a un altillo que se
puede usar como un dormitorio mas. Todos los servicios. El Depto, es de 2 ambientes,
consta de un dormitorio, cocina comedor (amplia), un baño y patio atrás, también con una
escalera con altillo. Se acepta financiación.

U$S 80.000.-

Listado INICIOS, 7/1/2023

U$S 78.000.en Block
ó
U$S 53.000.- por el chalet
U$S 35.000.- por el dpto.
70

12

(GRS)

U$S 105.000.-

(GR)

C671
C334

Chalet más un dpto en block: Lobo de Mar N° 72, e/ Stella Maris y Marano. M de Ajó

Casa más un departamento: Sacconi Nº 695 e/ Rico y Castelli. Mar de Ajó
Se trata de una casa compuesta de un living-comedor con estufa a leña, cocina, un
dormitorio con dos ventanales y placard y un baño. Tiene un patio grande con parrilla y
lavadero. Por escalera y con entrada independiente se accede al departamento de cocinacomedor, un dormitorio y un baño. La propiedad tiene estacionamiento techado para un
vehículo y descubierto para otro más. Pasan todos los servicios.

U$S 82.000.-

(GR)
(GR)

4 Dúplex en block: Belgrano Nº 1.482 e/ Av. Colón y Yunque. El Silvio
A una cuadra de la playa se encuentra este complejo de 4 dúplex idénticos. Construidos en
ladrillos a la vista, compuestos de living-comIdor, cocina y un baño en planta baja. En planta
alta tienen dos dormitorios, el dormitorio principal con balcón. Estacionamiento para cada
uno de ellos. Tienen el agua, gas y cloacas conectados. Prácticamente a estrenar. Se
entregan totalmente equipados.

(GR)

2 Departamentos en block: Lebensohn Nº 1.261 e/ Brown y Torino. El Silvio
Construidos sobre un lote de 10 x 40 m, al fondo con un parque repleto de frutales.
Dpto. Planta Baja: Compuesto de living-cocina-comedor, dos dormitorios y un baño. Patio al
fondo con parrilla y lavadero.
Dpto. Planta Alta: se accede de manera independiente. Consta de living-cocina-comedor,
dos dormitorios y un baño. Desde una de las habitaciones se accede a un tercer dormitorio.
Terraza con parrilla y lavadero. Entrada de autos.

C557

(GR)

2 Dptos., mas una casa y quincho: Solís Nº 376 e/ Quinteros y Carreras. El Silvio
Se trata de una propiedad ideal para vivir permanente más una renta por alquileres en
estado impecable que consta en planta baja de un departamento de dos ambientes y otro
de tres ambientes con patio y parrilla. Un quincho tipo chalet en el fondo con parque que
puede usarse como vivienda y la casa principal en primer piso con un estar, living-comedor
con balcón a la calle, cocina amplia, dos dormitorios con balcón, un quincho propio, con
parrilla y garaje techado para 4 vehículos. Tiene gas natural conectado y calefactores en
cada ambiente de toda la propiedad. Toma departamento en Lanús como parte de pago,

(GR)

2 Departamentos en block: Libres del Sur 1.175 e/ Torino y Solís. El Silvio

C649

C431

C363

Casa más cuatro dptos. en Block: Rico Nº 964, e/ Calvetti y La Argentina. El Silvio
Hermoso Chalet al frente, que consta de un living-comedor, cocina, dos dormitorios y un
baño amplio. Al fondo, con entrada independiente, en planta baja un dpto. compuesto de
cocina-comedor, un dormitorio y un baño. En planta alta un dpto. con cocina, comedor, dos
dormitorios y un baño. Lavadero y parrilla. Todos estos con gas natural conectado. Además
un dpto. a reciclar con cocina-comedor, un dormitorio y un baño; y el cuarto es un
monoambiente. OPORTUNIDAD!!

C652

Complejos en Barrio El Silvio

U$S 72.000.-

U$S 198.000.-

U$S 78.000.-

U$S 180.000.-

U$S 100.000.-

Carmen
15668968
pedir
escritura
autorizacio
venta

70

A metros del mar. Dos departamentos de 3 ambientes con estacionamiento. En Planta Baja

(GR)

C638

2 Departamentos en block: Belgrano Nº 1969 e/ Zapiola y Echeverría. El Silvio

tienen una amplia cocina-comedor, dos dormitorios, un baño. Patio con parrilla y lavadero

U$S 65.000.-

techado. En el primer piso: consta de cocina comedor, dos dormitorios, un baño. Altillo.

(GR)
(GRS)

Complejo de 2 dptos y 2 chalets, en Fco. de las Carreras 1.168 entre Torino y Solís.
El departamento de planta baja al frente es de tres ambientes, tiene living-comedor, cocina
separada, dos dormitorios y un baño con antebaño. Parrilla y Lavadero en el patio. El de
planta alta al frente es igual, pero con terraza. Detras hay dos chalets iguales con cocinacomedor, dos dormitorios y un baño. En el fondo tienen un patio con parrilla y lavadero.
Todos tienen entrada de autos.

(GRS)

5 departamentos en Block: Gaito N° 150 e/ Lebensohn e Yrigoyen. El Silvio
....OPORTUNIDAD INVERSOR!!!!!
Hermosa casa en planta baja con 2 dormitorios, 2 baños, 1 baño en suite, cocina, livingcomedor amplio, cochera con parrilla, más 2 departamentos en planta alta de 2 ambientes,
más 2 monoambientes al fondo.
Entrada de autos y patio en común amplio con parrillas. Gas natural conectado, a metros del
mar.

(GR)

Tres departamentos en Block: Alte. Brown N° 280 e/ Carreras y Lebensohn. El Silvio
(en el frente de la propiedad figura N° 380)

C406

(GRS)

Un departamento más un dúplex en Block: Torino N° 58 e/ Belgrano e Yrigoyen.
A la propiedad se ingresa por la calle Belgrano N° 1213. En la planta baja se encuentra un
departamento con cocina-comedor, un baño, un dormitorio a la calle y un patio. En el
primer piso se encuentra el dúplex que consta de cocina-comedor, un baño y un dormitorio
con balcón a la calle. En la planta alta tiene dos dormitorios y un baño. También cuenta con
un altillo. Tiene el gas natural conectado en ambos. Posibilidad de hacer un ingreso directo a
la calle o modificarlo para hacer una cochera techada.

(GR)

Un chalet mas un departamento en block: Rico N° 929 e/ Calvetti y La Argentina.

C393

C695

C541

1 chalet más 2 Dptos. en block: Quinteros Nº 958 e/ Calvetti y La Argentina. El Silvio

C606

C516

Amplia terraza con parrilla y lavadero.

Listado INICIOS, 7/1/2023

U$S 125.000.-

U$S 140.000.-

U$S 230.000.-

U$S 90.000.-

U$S 89.000.-

U$S 90.000.-
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(GR)

U$S 145.000.-

(GR)

C267
C286

Casa mas dos dúplex en Block: Rico e/ Zapiola y Guido Spano. El Silvio
Construcción sólida. Techo a dos aguas en hormigón armado. A estrenar. Compuesta por
dos dormitorios, uno muy amplio a la calle, con un entrepiso, el otro con su respectivo
placard, mira al fondo. Cocina, living-comedor, un baño completo. Entrada de autos. Parque
con parrilla. Al fondo hay dos dúplex iguales de 70 m² cada uno, terminados que tienen
cocina comedor, dos baños y dos dormitorios.

2 Departamentos en block: Rico Nº 1.008 e/ Calvetti y Solís. El Silvio
OPORTUNIDAD!!. Son dos departamentos compuestos por cocina-comedor, un baño y dos
dormitorios. Pasan todos los servicios y tienen instaladas las cloacas. Los departamentos son
de construcción solida, bien mantenidos, necesitan pocas mejoras y es factible unificarlos en
una sola vivienda.

U$S 35.000.-

llave
011
79948

(GR)

C487

(GRS)

Dos casas juntas o separadas: Quinteros N° 1.864 e/ Spano y Zapiola. El Silvio
Las dos casas son iguales y tienen living-comedor, cocina, dos dormitorios y un baño. Techo
de Madera y teja. Al fondo tiene un parque arbolado. Entrada de autos. Parrillas y lavaderos
propios. Actualmente se encuentran alquilados, pero está acordado con los inquilinos que se
desocupan al momento de existir un interesado en la compra. Juntas o separadas, toma
terreno por permuta.

(GRS)

C621

6 Dúplex en block: Quinteros Nº 1.140 e/ Torino y Solís. El Silvio
Son todos iguales y constan de un amplio living-comedor, cocina separada y un baño en
planta baja. En planta alta tienen dos dormitorios y un baño. Todos cuentan tambien con
patio propio con parrilla y lavadero. En el fondo tiene un amplio parque, donde tiene plano
aprobado para 4 duplex mas.

C491

33

U$S 180.000.-

(GR)

2 dúplex en Block a terminar: Quinteros N° 1.824 e/ Guido Spano y Zapiola. El Silvio
El dúplex terminado tiene en planta baja un amplio living-comedor, cocina separada y un
baño. En la planta alta tiene tres dormitorios, y otro baño a terminar. El otro dúplex es
distinto, tiene gran parte de las paredes levantadas y parte de las cañerías de agua hechas.
Preparados para una cochera o quincho entre ellos. Patio al fondo y terreno libre al frente.

U$S 83.000.-

(GR)

U$S 145.000.-

2 departamentos y 4 locales en Block: Carreras N° 1.449 esq. Diag. Independencia.
El departamento principal se encuentra en el primer piso y tiene living comedor, cocina
separada, tres dormitorios y dos baños. Balcón hacia la calle y patio posterior con parrilla y
lavadero. El otro departamento tiene cocina-comedor, con balcón a la calle, dos dormitorios
y un baño y con acceso independiente, tiene otro dormitorio en suite. Los locales se
encuentran acondicionados provisoriamente como departamentos. Al fondo tiene terreno
libre con una cochera techada, parrillas y lavaderos para los locales. Excelente estado de
conservación.

U$S 250.000.-

(GR)

2 Tríplex mas 2 Dúplex en Block: Gaito N° 451 e/ Quinteros y Libres del Sur. El Silvio

U$S 90.000.-

3 Deparmentos en block: Ingenieros Nº 380 e/ Carreras y Quinteros. El Silvio
Excelente inversión, un departamento tipo casa, con amplio jardín con árboles frutales
(limonero, manzano, duraznos, peras, avellanas entre otros), cochera cubierta, parrilla,
cocina-comedor, dos dormitorios y baño; más un departamento en la parte trasera con
cocina-comedor amplio, dormitorio, cochera cubierta y baño. En planta alta cuenta con otro
departamento de 3 ambientes, cocina-comedor, 2 dormitorios, baño, cochera cubierta y un
pequeño patio tipo terraza. A tan solo 3 cuadras del mar.

U$S 80.000.-

(GR)

C230

C305

C518

C382

210

Chalet y 3 departamentos: Quinteros Nº 1.718 e/ Ingenieros y Spano. El Silvio
El chalet de 85 m² cubiertos, tiene dos dormitorios, un baño, cocina-comedor, y living con
hogar a leña con ventanales a la calle. Patio con lavadero. Un departamento de tres
ambientes de 33 m² con dos dormitorios, cocina-comedor y un baño. El otro es un
monoambiente de 18 m² con cocina-comedor y un baño. En el terreno hay dos parrillas y un
horno de barro. Quincho. Entrada de autos, parque con varios frutales. Pasan todos los
servicios. Lote de 500 m². VENTA EN BLOCK con financiación.

U$S 120.000.c/financiación

(GR)

Casa más un departamento, en block: Diag. Macedo Nº 198 esq. Lebensohn

U$S 250.000.-

(GR)

C257

C596

Complejos en Nueva Atlántis

2 Dúplex, mas uno a terminar, en block: Carreras Nº 2.920, e/ Almafuerte y Cobo
Son dos hermosos dúplex iguales. Constan de cocina, living, comedor y un toilette en la
planta alta. En planta alta tiene dos dormitorios y el baño principal. Poseen estacionamiento
techado, parrilla, lavadero y ducha externa. Tiene las bases, encadenados y contrapiso de la
tercer unidad.

U$S 170.000.-

2 casas y un dpto: Alberdi Nº 1.470 e/ Av. Chascomús y Lobo de Mar. Nueva Atlántis

(GR)

C473

Complejo de propiedades, cuenta con un departamento de 2 ambientes al frente, una casa
principal con dos dormitorios, cocina-comedor, baño y una casa en dos plantas de dos dos

viven ahi
Patricia 02
554576

U$S 90.000.-

dormitorios, living, cocina, baño, parque, alarma, aire-acondicionado, salamandra,

(GR)

C383

totalmente amoblada. Acepta permuta.
2 Dúplex y 2 a construir: Carriego Nº 350 e/ Carreras y Quinteros. Nueva Atlántis
El complejo tiene planos aprobados para 4 Dúplex iguales. Dos de ellos están construidos en
espejo en el fondo del terreno. Cada uno tiene un living-comedor amplio separado de la
cocina por una barra desayunadora y un baño. En el primer piso dos dormitorios con otro
baño con antebaño. Patio con parrilla y lavadero y entrada de autos. Excelente diseño, estilo
y terminaciones. Rodeados de pinos.

Listado INICIOS, 7/1/2023

U$S 160.000.-
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C667

(GR)

C676

(GR)

2 Departamentos en Block: Yrigoyen e/ Obligado y Carriego. Nueva Atlántis

(GR)

1 Dúplex y 1 Casa en Block: Paso Nº 1150 e/ Caseros y Las Margaritas. Nueva Atlántis
El dúplex tiene en planta baja un gran living-comedor con techo de madera y troncos,
calefaccionado con una salamandra, cocina, dos dormitorios y un baño. En la planta alta
tiene dos dormitorios. Galería techada con parrilla y lavadero. La casa que se encuentra en
el fondo tiene cocina-comedor, dos dormitorios y un baño completo. Parrilla y lavadero.
Terreno libre y ambas con entrada de autos y muy bien amobladas.
TOMA DEPARTAMENTO EN CABA COMO PARTE DE PAGO

C478

4 Dúplex y 4 chalets en Block: Lebensohn esq. Paso. Nueva Atlántis
Constrido Sobre 2 lotes (1000 m²). Todas las unidades son tienen, cocina, living-comedor, 2
dormitorios y estan todas amobladas en algarrobo y equipadas para 6 personas cada una.
Todas cuentan con estacionamiento y parque y Parrilla - También hay un Galpón de
guardado (Ideal cuatris y motos). Muy buena mano de obra en ladrillo a la vista. Cuenta con
Planos aprobados por lo que se puede subidividir y revender por separado cada unidad.
Ideal inversor o para explotación comercial durante todo el año.-

U$S 350.000.-

U$S 95.000.-

U$S 140.000.U$S 125.000.-

(GR)

C664

2 Cabañas: Storni N° 236 e/ Lebensohn y Carreras. Nueva Atlántis
Es una propiedad muy vistosa, de muy buena construcción a metros del mar. Ambas

U$S 120.000.-

cuentan de cocina-comedor, dos habitaciones y un baño, parrilla y amplio terreno. Entrada

U$S 195.000.-

(GR)

2 Cabañas en Block: Cobo N° 977 e/ Crámer y Dolores. Nueva Atlántis

U$S 75.000.-

3 Dúplex en block: Quinteros esq. Gutiérrez. Nueva Atlántis
Los tres dúplex tienen dos baños y dos dormitorios cada uno. Los dormitorios principales
tienen balcón a la calle. En la plata baja se encuentran los livings-comedores, las cocinas, los
lavaderos y las parrillas. Uno de ellos tiene horno de barro. Los techos son de hormigón
armado. Muy bien conservados, decorados y amoblados. Tienen parque arbolado con
juegos infantiles con vista a la calle Quinteros. Entrada de autos. Acepta permuta en Zona
Oeste.

U$S 108.000.-

(GR)

Cabañas Cruz del Mar: Yrigoyen N° 2.900 esq. Almafuerte. Nueva Atlántis
El complejo tiene seis departamentos iguales que tienen en planta baja cocina-comedor y
baño, y en planta alta un dormitorio con amplios ventanales. Parrillas y quincho común.
Además tiene una casa principal con un living-comedor, cocina y un baño en planta baja. En
planta alta una gran habitación. Entrada de autos. Todo en funcionamiento y con gran
clientela.

(GR)

C401

C653

C419

de autos

Sergio Cruz
11

190

(GR)

Cocheras: Melón Gil Nº 65 e/ Av. Libertador y Avellaneda. Mar de Ajó Centro

U$S 15.000.-

(GR)

C432

C314

Cocheras

Cochera: Edificio Ancla IV, 5º piso, UF. 519. Marano N° 260, e/ Carreras y Lebensohn. Mar
de Ajó Centro

U$S 11.000.-

(GR)

C700

Locales comerciales, depósitos, oficinas
2 locales más una vivienda y un depósito en Block: Azopardo N° 247 e/Lebensohn y
Carreras. Mar de Ajó
La propiedad se encuentra sobre un lote de 10 x 25 metros y tiene una superficie cubierta
de 240 metros.
• El departamento se encuentra en 1° piso por escalera. Cuenta con living comedor con
cocina incorporada, 2 dormitorios con placard embutido, 1 baño con bañera y lavadero
cubierto, y un balcón en todo el frente.
• 2 locales de 24 metros cada uno con baño, pisos cerámicos. Actualmente alquilados.
Depósito con techo de losa de 60 mts.
• Servicios: gas natural, cloacas y agua corriente. Se vende sin muebles. Toma propiedad
en Mar de Ajo como parte de pago.

U$S 270.000.-

(GRS)

C706

10 locales en Block en el Paseo Comercial, Carreras esq. Marano. Mar de Ajó Centro.

Son 10 Locales a estrenar, de diferentes metrajes de 200 m², 130 m², 90 m² y 85 m². Poseen
todos los servicios, Luz, Agua corriente y Gas Natural. Actualmente funcionan la Pizzería
Tutti Li Fiocchi, La Heladería El Lido, la Casa de Té Cereza, etc. Se Escuchan propuestas de
contado.

U$S 1.7 MM

(GRS)

C707

Local: Carreras N° 329 e/ Montevideo y Espora. Mar de Ajó Centro.
Posee 180 m². Tiene todos los servicios, Gas natural y Agua corriente. Casi a estrenar.

Actualmente funciona un gimnasio. Se escuchan ofertas de contado. Se aceptan vehículos

U$S 150.000.-

en parte de pago

Listado INICIOS, 7/1/2023
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(GRS)

C707

2 Locales mas un dpto. de 2 ambientes en Block: Chiozza esq. Strobel. San Bernardo.
Consta de dos locales, uno de ellos con un segundo piso de escalera caracol para depósito,
ambos con dos baños y un departamento de 2 ambientes de 60 m².

U$S 1.8 MM

Facilidades de pago, toma propiedades en Belgrano, Palermo y zonas aledañas. Tambien

(GR)

Local más vivienda, Diagonal Cobo esq. Sacconi. Mar de Ajó
Ubicado en una estratégica intersección de calles para diferentes actividades comerciales de
todo el año. Vidrieras a tres calles, con pisos cerámicos nuevos y un baño. La vivienda se
trata de un departamento de dos ambientes, compuesto de cocina- comedor grande, un
dormitorio y un baño. Al fondo cuenta con un patio. Actualmente se encuentra alquilada,
pero con el compromiso de desocuparla o continuar el alquiler, según la decisión del futuro
comprador.

(GR)

2 locales mas una vivienda en Block: Belgrano esq. Av. Colón. El Silvio
Excelentes locales ubicados en la zona hotelera y comercial del barrio, a 80 metros de la
playa. Sobre asfalto. La calle es la continuación de la Peatonal de Mar de Ajó. Además
incluye un monoambiente con entrada de autos techada y un acceso independiente
mediante escalera hacia la terraza.

(GR)

Local con depósito y vivienda: Av. Roldán e/ Crámer y Dolores. Nueva Atlántis
Moderno local a estrenar, ubicado en la avenida de entrada a Nueva Atlántis, a metros de la
plaza del Calvario y del Centro Cívico de la localidad. El local mide 7 x 11 más sótano y
entrepiso. Pisos de Cerámica, cuenta con un baño y entrada lateral adicional. El
departamento en la planta lata cuenta con un amplio living-comedor, rodeado de ventanas
y un balcón a la calle. Cocina, dos dormitorios y un baño. Sobre un terreno de 500 m²

(GR)

3 Locales a construir con tres depósitos a terminar en Block: Av. Roldán N° 1.175 e/
Caseros y La Margarita. Nueva Atlántis
Sobre un lote de 500 m², el proyecto se trata de tres locales comerciales con frente a la
Avenida Roldán de 4,25 metros de frente por 8 metros de fondo cada uno. A cada local le
corresponde un depósito ya construido de 4,25 metros de frente por 4,75 metros de fondo
cada uno. Los locales estan sin construir y los depósitos ya están techados. Planos
aprobados

U$S 65.000.-

(GR)

C494

C656

C367

C515

C365

acepta vehículo alta gama.

Local más vivienda en Block: Carreras Nº 1025, UF. 3 y 4, e/ Calvetti y Solís. El Silvio
Planta Baja: Originalmente estaba pensado como local comercial y ahora transformado en
vivienda consta de 1 dormitorio con placard, cocina-comedor y un baño. Patio con entrada
de auto.
Planta Alta: 1 dormitorio c/placard, cocina-comedor, un baño y lavadero.

U$S 35.000.-

U$S 65.000.-

U$S 62.000.-

Carmen 02
15668968
pedir copia
escritura, c
plano y firm
autorizacio
venta

U$S 150.000.-

U$S 130.000.-

(GR)

C650

32

Local más 2 dptos y una casa en block: Carreras Nº 1246, e/ Torino y Brown. El Silvio

U$S 140.000.-

(GR)

C311

Local frente al supermercado Coto, Av. Libertador Nº 250 e/ Lebensohn y Carreras.
Mar de Ajó Centro

¡¡Excelente local con inmejorable ubicación!! en una de las zonas más transitadas de la

U$S 390.000.-

localidad de Mar de Ajó ubicado frente al supermercado Coto. Espacio de 9 x 20 un total de
180 M2 en una sola planta, posee patio descubierto y dos baños.

C608

(GRS)
(GRS)

FONDO DE COMERCIO: Polirubro: Carreras esq. Brown. El Silvio

(GRS)

Local más vivienda, Carreras N° 1.172 e/ Torino y Solís. Mar de Ajó
La propiedad está construida sobre un lote de 400 m². Ubicada en una calle comercial de
gran tránsito. El local tiene 7 m x 6,50 m con un baño y un depósito. En la planta alta tiene
un departamento que tiene un amplio living-comedor, cocina, un baño y tres
dormitorios. Gas natural conectado. Tiene en el fondo algunas construcciones a reciclar y
más del 60 % del lote aún está baldío.

C389

C677

Local sobre la Peatonal: Yrigoyen N° 150 e/ Marano y Diag. Rivadavia. Mar de Ajó Centro
El local tiene 90 m² con un baño, depósito y patio. Sin expensas. Financia y toma permutas
como parte de pago.

U$S 230.000.-

U$S 30.000.-

U$S 70.000.-

Para mostr
llamar a Jo
02257 1550

(GRS)

C584

2 Locales más depósito: Quinteros N° 2.605, esq. Obligado. Nueva Atlántis
La superficie de los locales es de aproximadamente 80 m² y el depósito tiene 20 m². Sobre
Obligado tiene una escalera de hormigón para acceder a la terraza. Situado a 2 cuadras de la

U$S 90.000.-

C483

(GRS)

Local mas un departamento en Block: Av. Roldán esq. Crámer. Nueva Atlántis.
Hasta hace poco tiempo funcionaba la Farmacia

C682

(GRS)

Av. Roldán.

Local. Marano N° 211 e/ Lebensohn y Carreras. Mar de Ajó Centro

Listado INICIOS, 7/1/2023

U$S 180.000.-

U$S 120.000.-
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Importante local con entrepiso donde funciona actualmente la Vinoteca Bouquet de Mar. El

(GR)

C589

Local, Av. Tucumán N° 1890/ J.V. González y Mensajerías. San Bernardo
local tiene un contrato de alquiler vigente muy conveniente, aunque puede entregarse

U$S 75.000.-

desocupado. La única unidad funcional sin árbol en la vereda. Excelente visión. El entrepiso
mide 4 x 6 m² y el local 4 x 12 m²

(GR)

C366

25 x m

2 Locales, deposito más vivienda, Avenida Colón esq. Yrigoyen. El Silvio
Amplio local en la esquina con depósito y dos baños. Su última actividad fue autoservicio,
más otro local sobre Av. Colón con cocina y un baño que su última actividad fue rotisería. Al
fondo se encuentra un dúplex en madera y troncos, compuesto de cocina- comedor grande,
dos dormitorios y un baño. Cuenta con parrilla y patio. Además tiene planos aprobados para
una vivienda sobre la terraza de los locales, que constaría de living-comedor, cocina, dos
dormitorios, vestidor, baño con antebaño, lavadero y patio. Balcón a la calle en toda su
extensión.

Listado INICIOS, 7/1/2023

U$S 115.000.-

17

(GRS)

C460

Locales comerciales en ALQUILER
Lote con mejoras, Castelli N° 851, e/ Av. Pueyrredón y La Argentina. Mar de Ajó.
El lote tiene 400 m², el perímetro cerrado con paredes revocadas de 3 metros de altura,
preparadas para techar. Toda la superficie está cubierta por un contrapiso muy bueno
preparado para canchas de paddle. Apto usos deportivos, comerciales o deposito de
mercaderias. Las mejoras que deban hacerse se tomarán como parte de pago de alquileres a
convenir.
U$S 150.- Mensuales

Hoteles
(GR)

U$S 210.000.+ 2 temporadas de
U$S 15.000.o
U$S 215.000.libre de todo gasto

(GRS)

Hostal Camp de Mar: Gutiérrez N° 68 e/ Chiozza y Av. Costanera. San Bernardo
IMPECABLE HOTEL, con Cafetería y solárium con pileta, a tan solo 40 metros de la
Costanera. Ubicado en una zona familiar y muy comercial de la ciudad a tan solo 400 metros
de la Av. San Bernardo (lado Norte) - Orientación norte .
El Hotel cuenta con Catorce habitaciones que conforman 38 plazas, con baños privados (6
habitaciones de 2 plazas, 6 habitaciones de 3 plazas y 2 habitaciones de 4 plazas), Aire
Acondicionado Individual, ventiladores, todas con Frigobar, Microondas, TV Led y cajas de
seguridad. Preparado para la colocación de un ascensor.
Las habitaciones decoradas individualmente están distribuidas en el primer y segundo
piso, cuentan con una excelente luminosidad natural, las habitaciones que dan al frente
tienen una hermosa vista lateral al mar y las habitaciones contra frente tienen vista al
solárium con pileta, en el cual se encuentra un sector de
parrillas; lobbie,
confitería, completamente equipado, con baño dama/caballeros.Plano aprobado para construir en el 3er piso ir 80 m2.- (equivalente a 3 habitaciones).
Excelente ubicación a metros de la Playa, restaurantes, farmacia, supermercado, locales
comerciales de diferentes rubros y a tan solo 300 metros del comienzo de la peatonal.
Superficie cubierta 450 m² aprox. - Terreno 300 m²
www.hotelesenventa.ar

U$S 520.000.o
U$S 200.000.y saldo en tres años

Acreditado Apart-hotel en Merlo - Provincia de San Luis
12 Cabañas-apart, 7 de ellas con hidromasaje. Planos aprobados para 8 unidades más.
Ubicación de privilegio. Edificado sobre un lote de 6.000 m² en el casco histórico y comercial
de Merlo. Cuentan con doble pared, carpintería de cedro, calefacción central y refrigeración,
cocheras cubiertas y descubiertas. Detalles de categoría. Amplio parque con vistas
panorámicas de las sierras. Dos piscinas, una climatizada y otra natural. Amplio solárium.
Quincho, Sum, y sector de asadores. Instalaciones de lavadero propio. Área de juegos
infantiles. Totalmente cercado con un muro perimetral de mampostería. La amplia oficina
de administración tiene una araña colonial holandesa y muebles de estilo. Central
telefónica. Tanques de reserva de agua. Espacio para construir locales comerciales. Acepta
permuta en Capital Federal.
www.hotelesenventa.ar

Complejo turístico: Yrigoyen N° 2.341 e/ Storni y Gutiérrez. Nueva Atlántis
Esta construido sobre 1.500 m² de terreno parquizado y a 50 metros de la playa, compuesto
de 4 departamentos, dos duplex y una casa de dos plantas.
Primer Bloque: en Planta Baja tiene 2 departamentos compuestos de cocina-comedor, 2
dormitorios, un baño con antebaño, y en Planta Alta tiene otros 2 departamentos que
constan de cocina-comedor, 2 dormitorios y un baño. Deck de madera de 12 m² con mesa y
sillas de jardin.
Sagundo bloque: tiene 2 dúplex en espejo, que constan en la planta baja de cocinacomedor, un dormitorio y un baño y en planta alta un dormitorio de 5 x 5.
Casa: Planta Baja Comedor de 4 x 11, cocina aparte de 3.5.x 2, baño con ducha, habitación
matrimonial. Planta Alta: Sector de distribución que lleva al balcón terraza de 7.5 x 2, baño
principal de 2.5 x 3. Dos dormitorrios con placares a medida, balcón con deck
Mobiliarios: todos estan equipados con mesa con sillas para 6 comensales con vajilla
completa, microondas, cafetera, pava eléctrica, termotanque alta recuperación, heladera
con frezzer, cocina con válvula de seguridad, somier de 1 y 2 plazas con colchones alta
densidad, placares y cajoneras, tv led, aire acondicionado y lavarropas, etc, etc.
Jardín cerrado con bancos, mesas de jardín, juegos infantiles, y varias piletas de natación
para diferentes edades.
El estado de la propiedad es impecable, todos los muebles son de muy buena calidad, y los
artefactos electricos son todos nuevos. Acepta propiedades como parte de pago.
www.hotelesenventa.ar

(GRS)

(GRS)

Hotel Gli Amici: Belgrano esq. Torino. Mar de Ajó Sur (El Silvio)
Excelente oportunidad hotel 40 metros del mar. Consta de 19 habitaciones. Salón restaurant
desayunador impecable completo, cocina instalada, Recepción. Cambios completo de
sabanas y frazadas. Colchones 1ra línea sommiers. TV y ventilador de techo y pie en cada
habitación. Construido sobre lote 500 m², planta baja y 1er piso, en 2do piso termos y
lavadero. Preparado para construir más habitaciones o desayunador vista al mar.
www.hotelesenventa.ar

(GRS)

www.hotelesenventa.ar

Hotel Fariña: Fco de las Carreras N° 56, e/ Av. Libertador y Marano. M de Ajó Centro
A 200 metros de la playa y a pasos de los centros comerciales. Pegado al estacionamiento de
Coto. El Hotel cuenta con: 9 habitaciones dobles, 4 triples, 1 cuádruple, 1 quíntuple.
Conexión de Wi-Fi en todo el establecimiento. Tv de 32″ con Cable. Sommiers. Restó.
Quincho – Parrilla. Sala de Juegos. Estacionamiento cerrado. Además, tres departamentos
de 2 ambientes y un monoambiente. Incluye un departamento de 4 dormitorios en suite,
cocina, comedor, sala de estar y quincho propio. Todo de gran categoria y en excelente
estado. Funcionando.
Construido sobre dos lotes de 800 m² c/u en la zona de más alto índice de FOT de Mar de
Ajó para seguir ampliando.
www.hotelesenventa.ar

(GRS)

H250

H601

H597

H336

H580

H544

mas alternativas en:

Apart Hotel: Suárez Nº 354 e/ Carreras y Quinteros. Nueva Atlántis
El complejo esta habilitado como Apart Hotel y consta de 3 dúplex y 2 cabañas súper
equipadas para 4 y 6 personas. Pileta de natación, juegos para niños y bosque arbolado de
1,500 m². Cocheras, parrillas y alarma individual. Cámaras de seguridad, WI-FI. Gran
clientela. Planos aprobados para seguir ampliando.
www.hotelesenventa.ar

Listado INICIOS, 7/1/2023

Apart
Marche: A
Almendro
395
Merlo

U$S 2.1 MM

U$S 550.000.-

U$S 1.600.000.-

dueño
Marta
te
011

U$S 850.000.-

18

Venta en Pozo o a Estrenar
en Aguas Verdes
4 Dúplex: Av. Fragata Sarmiento N° 526 e/ Av. Crucero 9 de Julio y Balizador
Ushuaia. Aguas Verdes

(GRS)

C636

A ESTRENAR - POSESION INMEDIATA
Cada unidad posee 80m² cubiertos; y puede ser utilizado como un solo dúplex de 4
ambientes o como dos departamentos de 2 ambientes. En planta baja cuentan con living
comedor con cocina incorporada, baño completo, un dormitorio y patio con parrilla. En
primer piso dos dormitorios, baño completo y balcón. (La planta alta posee las cañerías e
instalaciones para funcionar como dpto. 2 ambientes).
Todas las unidades poseen espacio guarda coche.
Se entregan con: Bajo mesadas de melamina, Cocina Calefón de 30lts, Griferías FV, cocina y
FV sudamericana en baños, Artefactos de baño Capea o Roca, Puertas principales Madison
Madera, Ventanas de aluminio Alcemar, Puertas balcón de Aluminio Alcemar alto transito,
Pisos cerámicos, Cielo rasos en durlok con apliques de luz embutidos, Cañerías Si Gas
(instalación aprobada por enargas), Pozo ciego individual, Pozo de agua individual con
bomba de 1 pulgada.

PRIMER BLOQUE
Dúplex DER= U$S 58.000.-

OPORTUNIDAD!!!
Dúplex IZQ= U$S 69.000.SEGUNDO BLOQUE
Dúplex DER= U$S 69.000.-

Dúplex IZQ= VENDIDO
52

en Costa Azul
3 Departamentos y 4 Dúplex: Santiago del Estero e/ Yrigoyen y Urquiza. Costa Azul

PRIMER BLOQUE

(GR)

C599

IMPORTANTE DESCUENTO CONTADO. FINANCIACIÓN
Complejo CANDE I: Ubicado a metros de San Bernardo, se trata de un complejo de pocas
unidades pero de grandes dimensiones, especialmente los dúplex
Primer bloque:
Dpto. PB= 48 m² compuesto de cocina, estar-comedor, un dormitorio y un baño. Patio con
parrilla y lavadero. Estacionamiento.
Dúplex 1° A= 70 m² Primer planta consta de cocina, estar-comedor con balcón a la calle con
parrilla y lavadero. En la Planta alta tiene dos dormitorios y un baño. Estacionamiento.
Segundo bloque:
Dpto. PB A= 38 m² compuesto de cocina, estar-comedor, un dormitorio y un baño. Gran
patio con parrilla y lavadero. Estacionamiento.
Dúplex 1° A y 1° B= 78 m² Primer planta consta de cocina, estar-comedor y un baño. En la
Planta alta tiene dos dormitorios y un baño con antebaño.

FECHA DE ENTREGA MARZO 2.023

PB= U$S 30.000.1° A= VENDIDO
1° B= VENDIDO
SEGUNDO BLOQUE

PB A= VENDIDO
PB B= VENDIDO
1° A= U$S 40.000.35

1° B= U$S 40.000.35

Listado INICIOS, 7/1/2023
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10 semipisos de 3 ambientes: Stgo. del Estero e/ Obligado y Dardo Rocha. Costa Azul
ROMA III: Complejo en una zona residencial muy tranquila a media cuadra de San Bernardo.
Los departamentos en planta baja se componen de amplio living, cocina integrada, 2
dormitorios , baño completo, espacio vehicular propio, patio, parrilla y lavadero.

(GR)

C684

Los del 1° y 2° piso exactamente iguales a los de planta baja, solo que cuentan con un balcón

PRIMER BLOQUE

PB. A=
PB. B=
1° A=

con parrilla y lavadero. Terminaciones de categoría.

1° B=
SEGUNDO BLOQUE

Se entregan con termotanque, mesada, bajo mesada de melamina y aluminio, baños con

PB. A=

artefactos colocados y espacio guardacoche.

PB. B=

El Boleto se firma con U$S 7.500.- a U$S 10.000.El saldo se financia en 40 a 80 cuotas, sujetas a su capital
Fecha de entrega diciembre 2023

10 semipisos de 3 ambientes: Tucumán e/ Obligado y Dardo Rocha. Costa Azul
ROMA IV: Complejo en una zona residencial muy tranquila a media cuadra de San Bernardo.

Los departamentos en planta baja se componen de amplio living, cocina integrada, 2
dormitorios , baño completo, espacio vehicular propio, patio, parrilla y lavadero.

1° A=
1° B=

(GRS)

C685

con parrilla y lavadero. Terminaciones de categoría.
Se entregan con termotanque, mesada, bajo mesada de melamina y aluminio, baños con
artefactos colocados y espacio guardacoche.

El Boleto se firma con U$S 7.500.- a U$S 10.000.El saldo se financia en 40 a 80 cuotas
Fecha de entrega noviembre 2024

PB. A=
PB. B=
1° A=
1° B=

PB. A=
PB. B=
1° A=
1° B=

2° B=

ROMA V: Complejo en una zona residencial muy tranquila a media cuadra de San Bernardo.
Los departamentos en planta baja se componen de amplio living, cocina integrada, 2

con parrilla y lavadero. Terminaciones de categoría.

(GR)

Se entregan con termotanque, mesada, bajo mesada de melamina y aluminio, baños con
artefactos colocados y espacio guardacoche.

PB. A=
PB. B=
1° A=
1° B=

CONT=U$S 37.000
FIN=U$S 52.000
CONT=U$S 37.000
FIN=U$S 52.000
CONT=U$S 36.000
FIN=U$S 49.000
CONT=U$S 36.000
FIN=U$S 49.000

SEGUNDO BLOQUE
PB. A=
PB. B=

El Boleto se firma con U$S 7.500.- a U$S 10.000.El saldo se financia en 40 a 80 cuotas
OPORTUNIDAD CONTADO SEGUNDO PISO:
2 DEPARTAMENTOS POR U$S 50.000.Fecha de entrega noviembre 2024

CONT=U$S 38.000
FIN=U$S 55.000
CONT=U$S 38.000
FIN=U$S 55.000
CONT=U$S 35.000
FIN=U$S 50.000
CONT=U$S 35.000
FIN=U$S 50.000
VENDIDO
VENDIDO

PRIMER BLOQUE

dormitorios , baño completo, espacio vehicular propio, patio, parrilla y lavadero.
Los del 1° y 2° piso exactamente iguales a los de planta baja, solo que cuentan con un balcón

CONT=U$S 32.000
FIN=U$S 47.000
CONT=U$S 32.000
FIN=U$S 47.000
CONT=U$S 30.000
FIN=U$S 45.000
CONT=U$S 30.000
FIN=U$S 45.000

SEGUNDO BLOQUE

2° A=

10 semipisos de 3 ambientes: Stgo. del Estero e/ Obligado y Dardo Rocha. Costa Azul

VENDIDO
CONT=U$S 42.000
FIN.=U$S 55.000
CONT=U$S 40.000
FIN=U$S 50.000
CONT=U$S 40.000
FIN=U$S 50.000
VENDIDO
VENDIDO

2° A=
2° B=
PRIMER BLOQUE

Los del 1° y 2° piso exactamente iguales a los de planta baja, solo que cuentan con un balcón

C686

VENDIDO
CONT=U$S 40.000
FIN=U$S 50.000
CONT=U$S 39.000
FIN=U$S 49.000
VENDIDO

1° A=
1° B=
2° A=
2° B=

VENDIDO
CONT=U$S 39.000
FIN=U$S 55.000
CONT=U$S 35.000
FIN=U$S 50.000
CONT=U$S 35.000
FIN=U$S 50.000
CONT=U$S 28.000
FIN=U$S 48.000
CONT=U$S 28.000
FIN=U$S 48.000

(GR)

C687

BLOQUE UNICO

5 Semipisos de 3 ambientes: Stgo. del Estero e/ Sarmiento y Alberdi. Costa Azul
VENECIA VII: Los departamentos en planta baja se componen de amplio living, cocina
integrada, pero divisible, 2 dormitorios , baño completo, espacio vehicular propio. Tambien
incluyen uso exclusivo de un sector de la terraza, con lavadero y parrilla.
Los del 1° y 2° piso exactamente iguales a los de planta baja, solo que cuentan con un balcón
con parrilla y lavadero. Terminaciones de categoría.
Se entregan con termotanque, mesada, bajo mesada de melamina y aluminio, baños con
artefactos colocados. Todos cuentan con espacio guardacoche, salvo el del segundo piso.

El Boleto se firma con U$S 10.000.El saldo se financia en 40 cuotas
Fecha de entrega diciembre 2023
10 semipisos de 3 ambientes: Mitre e/ Alberdi y Drago. Costa Azul

PB. A=

PB. B=

1° A=

1° B=

2° A=

PB. A=

dormitorios , baño completo, espacio vehicular propio, patio, parrilla y lavadero.
Los del 1° y 2° piso exactamente iguales a los de planta baja, solo que cuentan con un balcón

(GRS)

C688

al fondo con parrilla y lavadero y otro al frente.
Se entregan con termotanque, mesada, bajo mesada de melamina y aluminio, baños con

PB. B=
1° A=
1° B=

Listado INICIOS, 7/1/2023

FIN=U$S 52.000
VENDIDO
CONT=U$S 34.000
FIN=U$S 50.000
CONT=U$S 29.000
FIN=U$S 48.000
CONT=U$S 37.000
FIN=U$S 53.000
CONT=U$S 37.000
FIN=U$S 53.000
CONT=U$S 33.000
FIN=U$S 50.000
CONT=U$S 33.000
FIN=U$S 50.000

SEGUNDO BLOQUE
PB. A=

artefactos colocados y espacio guardacoche.

El Boleto se firma con U$S 10.000.El saldo se financia en 40 cuotas
OPORTUNIDAD CONTADO SEGUNDO PISO:
2 DEPARTAMENTOS POR U$S 53.000.Fecha de comienzo de obra noviembre 2022
y entrega octubre 2024

FIN=U$S 52.000
CONT=U$S 36.000

PRIMER BLOQUE

VENECIA IX:
Los departamentos en planta baja se componen de amplio living, cocina integrada, 2

CONT=U$S 36.000

PB. B=
1° A=
1° B=
2° A=
2° B=

CONT=U$S 39.000
FIN=U$S 55.000
CONT=U$S 39.000
FIN=U$S 55.000
CONT=U$S 35.000
FIN=U$S 53.000
CONT=U$S 35.000
FIN=U$S 53.000
CONT=U$S 31.000
FIN=U$S 50.000
CONT=U$S 31.000
FIN=U$S 50.000
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en San Bernardo
7 Dptos: Av. Belgrano esquina La Rioja. San Bernardo

(R)

C426

Obra terminada - Entrega INMEDIATA
Semipisos en un hermoso complejo. Constan de cocina, estar-comedor, dos dormitorios, y
un baño. Los de primer piso tienen lavadero, parrilla individual en el balcón. Los de planta
baja tienen patio propio donde se encuentra el lavadero y parrilla. Todos con
estacionamiento.
Se entregan con:
• Cañerías de termofusión, Sanitarios Capea y grifería FV
• Pisos de porcelanato, aberturas de aluminio, revestimientos en Revear
• Mesadas y bajomesadas, cocinas y termotamques, Planos de gas natural aprobados
• Se pueden solicitar detalles especiales a gusto del comprador

IMPERDIBLES !!

(GR)

C558

Edificio CALA. Semipisos: Hernandarias Nº 180, esq. San Juan. San Bernardo
Se trata de un EDIFICIO DE CATEGORIA, en planta baja tiene un monoambiente grande con
ventana hacia la calle, con un recibidor y un baño .
Todas las unidades están al frente con balcón orientación Norte.
Los departamentos "A" son de dos ambientes y los "B" de tres ambientes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Carpintería Modena, con doble vidrio, cañerías de termofusión en agua fría y caliente, pisos
de Porcelanato, apliques de luz. Placares
Cocina, termotanque. Bajo mesada y alacena de melamina, mesada de granito.
Vanitory y bañera con hidromasaje, grifería de primera calidad
SERVICIOS:
Agua corriente preparada para su conexión, gas natural conectado
Toma Vehiculos o lote de terreno en San Bernardo

(GR)

C601

EL PLAN DE PAGOS SE PUEDE ADAPTAR A SUS NECESIDADES.
CUOTAS FIJAS Y FINANCIACION DIRECTA DE 36 y 50 CUOTAS!!
DESCUENTO PAGO CONTADO

2° A = VENDIDO
2° B = VENDIDO
3° A = VENDIDO
PB= U$S 42.000.1° A= VENDIDO
1° B= VENDIDO
2° A= U$S 70.000.2° B= U$S 78.000.(tiene Patio)
3° A= VENDIDO
3° B= U$S 79.500.4° A= VENDIDO
4° B= U$S 81.000.5° A= U$S 73.000.5° B= U$S 82.000.6° A= U$S 73.000.6° B= U$S 82.000.-

5° A= VENDIDO

Financiación directa del propietario

(R)

1° B = VENDIDO

Fecha de entrega diciembre 2.023

6 Dptos: Jujuy e/ Esquiú y Strobel. San Bernardo
Todos los departamentos cuentan con living-comedor, cocina, dos dormitorios, y un baño.
Los de planta baja tienen un patio con parrilla y lavadero y los de planta alta tienen la
parrilla y lavadero en el balcón. Todos tienen estacionamiento.
Se entregan con cañerías de termofusión, sanitarios y grifería, pisos de ceramica de primera,
aberturas de aluminio, revestimientos en Revear, mesadas, bajomesadas y termotanques.
Se pueden solicitar detalles especiales a gusto del comprador

Entrega abril del 2023

OPORTUNIDAD!!!
12 Dptos: S. del Estero N° 1.567 e/ Av. Belgrano y Machado. San Bernardo

Financiación directa del propietario
50% Boleto resto en cuotas sin interes!!

(R)

1° A = U$S 55.000.-

1° A= VENDIDO
1° B= VENDIDO
1° C= VENDIDO
2° A= U$S 30.000.- (32 m²)
2° B= VENDIDO
2° C= VENDIDO
3° A= U$S 30.000.- (32 m²)
3° B= U$S 40.000.- (45 m²)
3° C= VENDIDO
4° A= VENDIDO
4° B= VENDIDO
4° C= VENDIDO

Dptos A= U$S 7.500 y cuotas
Dptos B= U$S 8.750 y cuotas
Dptod C= U$S 10.000 y cuotas

C624

PB B = U$S 60.000.-

15 Dptos: Chiozza N° 1.853 e/ J.V.González y Mensajerías. San Bernardo.
INVERSION EN POZO!!
Edificio Copacabana II, de primera categoría, 15 departamentos distribuidos en 5 plantas.
Del primer al quinto piso encontramos por planta 2 unidades de 2 ambientes y un
monoambiente.
Descripción de las unidades: Amplio living, comedor, una habitación, baño completo,
balcón corrido en los departamentos del frente. Los departamentos del quinto piso tienen
acceso directo e interno a una terraza cubierta propia que oficia de quincho con un baño,
lavadero y parrilla. Diseño arquitectónico. Muy luminosos. Los departamentos se
entregarán de la siguiente manera: mesada, bajo mesada, cocina eléctrica, termotanque
eléctrico, sanitarios Capea, griferías FV, cañerias en termofusión, pisos de porcelanato,
aberturas Modena, Revestimientos en Revear.

Saldo en 36 meses

C658

PB A = VENDIDO

Complejo Jhordan, ubicado en hermoso barrio de San Bernardo, 12 unidades a estrenar de 3
ambientes de 50 m². Cada unidad cuenta con living-comedor, cocina con mesada de marmol
y doble bacha, bajo mesada de melamina, cocina instalada para gas natural o envasado, dos
dormitorios, un baño completo con griferías y accesorios instalados con piso y paredes
revestido con cerámicos de 1era combinados en dos colores, patio con parrilla y mesada,
espacio guardacoche descubierto. Se entregan totalmente terminados. Las unidades 6, 7
cuentan con terraza /solarium propio con parrilla y mesada.
Aberturas: Puertas y ventanas aluminio blanco, Rejas de hierro tubular. Puertas interiores
placas de pino con color en los dormitorios y baño.
Todas las unidades poseen Cloacas, electricidad, agua corriente y Preinstalacion de Aire
acondicionado

50 % en el boleto y saldo en cuotas
SEGUNDO BLOQUE Entrega DICIEMBRE del 2023

5° B= U$S 55.000.(45 m² + 35 m² quincho)
5° C= U$S 60.000.(56 m² + 35 m² quincho)
PRIMER BLOQUE
PB= U$S 35.000.1° piso= U$S 33.000.SEGUNDO BLOQUE
PB A= VENDIDO
PB B= VENDIDO
1° piso A= VENDIDO
1° piso B= VENDIDO

PRIMER BLOQUE
PB. UF 1 = VENDIDO
PB. UF 4 = VENDIDO
1° UF 5 = VENDIDO
1° UF 8 = VENDIDO
2° UF 9 = VENDIDO
2° UF 12= VENDIDO
SEGUNDO BLOQUE
PB. UF 2 = RESERVADO
PB. UF 3= U$S 38.000.1° UF 6 = U$S 35.000.1° UF 7 = U$S 35.000.-

2° UF 10 = VENDIDO
2° UF 11 = U$S 33.000.-

Listado INICIOS, 7/1/2023
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(GR)

C572

(GRS)

C703

OPCIÓN FINANCIADO EN PESOS
ANTICIPO DEL 30% EN DOLARES,
SALDO RESTANTE EN CUOTAS EN
PESOS!! CONSULTE!!!
PAGO TOTAL EN DOLARES:
ANTICIPO U$S 20.000 + 18 cuotas
mensuales s/interés.

12 Departamentos: Santiago del Estero N° 2378 e/ Falkner y Querini. San Bernardo
COMPLEJO VENECIA VI: Excelente complejo de departamentos en zona tranquila y de
residentes permanentes, todos de 3 ambientes
TORRE FRENTE:
PLANTA BAJA: Se componen de amplio living comedor, cocina integrada, baño , dos
dormitorios, patio, parrilla, lavadero y espacio vehicular.
1° PISO: Se componen de amplio living comedor, cocina integrada, baño completo, 2
dormitorios, balcón, parrilla, lavadero y espacio vehicular
2° PISO: Se componen de amplio living comedor, cocina integrada, baño completo, 2
dormitorios, balcón, parrilla, lavadero y espacio vehicular.
TORRE FONDO:
PLANTA BAJA: Se componen de amplio living comedor, cocina integrada, baño, dos
dormitorios, patio, parrilla, lavadero y espacio vehicular.
1° PISO: Se componen de amplio living comedor, cocina integrada, baño completo, 2
dormitorios, balcón, parrilla, lavadero, espacio vehicular y terraza/solárium.
2° PISO: Se componen de amplio living comedor, cocina integrada, baño completo, 2
dormitorios, balcon, parrilla, lavadero,espacio vehicular y terraza/solárium.
Excelente calidad de construcción a entregar con aberturas de aluminio, pisos símil
porcelanato, griferia fv, sanitarios ferrum, bajo mesada en melamina (color a elección),
mesada de mármol y termo tanque eléctrico.

Obra terminada - Entrega Inmediata
14 semipisos y un Penthouse: S. del Estero N° 2883 e/ Av. San Bernardo y Hernandarias.
San Bernardo
EDIFICIO FARO II: EDIFICIO ECO TOTALMENTE INOVADOR EN LA ZONA!!!
LOOK ECO !!!! CON JARDIN VERTICAL!!
Los departamentos se componen de un amplio living comedor, cocina c/desayunador.
baño completo, dos dormitorios amplios, c/u con doble balcón aterrazado con parrilla y
lavadero propio.
El cuarto piso cuenta con dos semipisos y un penthause de amplias dimeniones c/ terraza
amplia, baulera, ascensor inteligente, balcones aterrazados (dobles) cocina con
desayunador, parrilla y lavadero propio. Cocheras

1° D = VENDIDO
1° I = VENDIDO
2° D = VENDIDO
2° I = VENDIDO
SEGUNDO BLOQUE
PBD = U$S 50.000.50 m² + patio + esp auto

PBI = VENDIDO
1° D = U$S 47.000.50 m² + patio + esp auto +
terraza con parrilla
1° I = U$S 47.000.50 m² + patio + esp auto +
terraza con parrilla
2° D = U$S 45.000.50 m² + patio + esp auto +
terraza con parrilla
2° I = U$S 45.000.50 m² + patio + esp auto +
terraza con parrilla
U$S 59.800.1° A=
1° B=

U$S 59.800.-

1° C=

U$S 55.200.-

1° D=

U$S 55.200.-

2° A=

U$S 69.000.-

2° B=

U$S 69.000.-

2° C=

U$S 64.000.-

2° D=

U$S 64.000.-

3° A=

U$S 75.000.-

3° B=

U$S 75.000.-

3° C=

U$S 70.000.-

3° D=

U$S 70.000.-

Fecha de Entrega Julio 2024

4° A=

U$S 140.000.-

4° B=

U$S 75.000.-

Puertas placas interiores en línea estándar, carpintería aluminio ventana DVH,
Revestimiento porcelanato en los pisos, y revestimiento cerámico en área baños, mueble
bajomesada en: mdf/melanina, mesada área baño en losa con porcelanato líquido con
plato, instalación de Gas cañería en termo fusión, sanitarios capea/ferrum, luces en el área
balcón para la no afectar la fachada del edificio.
DISPONIBLES HOY
PRIMER PISO:
Dpto 1: Monoambiente al frente por De la Reducción, cocina living-comedor, baño
completo. Balcón a la calle, parrilla y lavadero.
Dpto 2: Monoambiente al frente por De la Reducción, cocina living-comedor, baño
completo. Balcón a la calle, parrilla y lavadero.

Dpto. 3: ubicado en la esquina del edificio, conta de 3 ambientes, 2 dormitorios, cocina
living-comedor, baño completo. Amplio balcón esquina, parrilla y lavadero.
Dpto. 4: frente por Chiozza, 1 dormitorio, cocina living-comedor, baño completo. Balcón ,
parrilla y lavadero

(GR)

PBD = VENDIDO
PBI = U$S 47.000.48 m² + patio + esp auto

CALIDAD PREMIUM- TODO ELECTRICO. -INSTALACIONES ELECTRICAS TOTALES.

25 Departamentos: Chiozza esq. De La Reducción. San Bernardo
Complejo de Edificio "Copacabana III". Consta decuatro plantas y seis departamentos por
piso.

C673

PRIMER BLOQUE

Dpto. 5: frente por Chiozza, 2 dormitorios, cocina living-comedor, baño completo. Amplio
balcón, parrilla y lavadero.
Dpto 6: Departamento 3 ambientes, frente por Chiozza, 2 dormitorios, cocina livingcomedor, baño completo. Amplio balcón, parrilla y lavadero.

4° C=

U$S 75.000.-

PRIMER PISO
Dpto. 1 (30 m²) =
U$S 24.000.-

Dpto. 2 (33 m²)=
U$S 24.000.-

Dpto. 3 (60 m²)=
U$S 48.000.-

Dpto. 4 (38 m²) =
U$S 30.400.-

Dpto. 5 (58 m²) =
U$S 46.400.-

Dpto. 6 (70 m²) =
U$S 56.000.CUARTO PISO
Dpto. 1 (30 m²) =
U$S 24.000.-

CUARTO PISO:
Dpto 1: monoambiente al frente por De la Reducción, cocina living-comedor, baño
completo. Balcón a la calle, parrilla y lavadero.
Dpto 2: monoambiente al frente por De la Reducción, cocina living-comedor, baño
completo. Balcón a la calle, parrilla y lavadero.

Dpto. 2 (33 m²)=
U$S 24.000.-

Dpto. 3
VENDIDO

Dpto 3: VENDIDO
Dpto 4: frente por Chiozza, 1 dormitorio, cocina living-comedor, baño completo. Balcón ,
parrilla y lavadero.
Dpto 5: frente por Chiozza, 2 dormitorios, cocina living-comedor, baño completo. Amplio
balcón, mas terraza propia c/ parrilla y lavadero, cocina.
Dpto 6: frente por Chiozza, 2 dormitorios, cocina living-comedor, baño completo. Amplio
balcón, mas terraza propia c/ parrilla y lavadero y cocina.

FECHA DE ENTREGA ENERO 2.025

Dpto. 4 (38 m²)=
U$S 30.400.-

Dpto. 5 (88 m²)=
U$S 70.400.-

Dpto. 6 (110 m²)=
U$S 88.000.-

(GR)

C575

en Mar de Ajó Norte
Dúplex: Santiago del Estero esquina Moreno. Mar de Ajó Norte
Complejo Venecia III: Ultimo Dúplex disponible ubicación en la antesquina con frente a la
calle. Está compuesto en planta baja de un amplio living-comedor, cocina integrada y un
baño. En la planta alta tiene 2 dormitorios, el principal con balcón a la calle y otro baño. Al
costado tiene la entrada de autos, patio con parrilla y lavadero. Tiene la instalación de gas
natural sin conexión.

U$S 47.000.-

Obra terminada - Posesión inmediata
Listado INICIOS, 7/1/2023
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(GR)

C524

17 Departamentos: Av. Costanera e/ Av. Sarmiento y Entre Ríos. Mar de Ajó Norte.
Será uno de los edificios mas lindos que veremos en la zona. Del primer al quinto piso
tendra tres departamentos por piso. Los departamentos "A" tienen 63 m² y tienen un gran
living comedor, con balcón con parrilla al mar, cocina integrada, dos dormitorios, ambos
con balcones y un baño con antebaño. Los departamentos "B" tienen 45 m² compuestos de
living-comedor con un gran balcón con parrilla, cocina separada, un dormitorio con balcón y
un baño con antebaño. Los Departamentos "C" tienen 63 m² y tienen un gran living
comedor, con balcón con parrilla con vista a la ciudad y el mar, cocina integrada, dos
dormitorios, ambos con balcones con vista al mar y un baño con antebaño. En el sexto piso
se encuentran dos departamentos, el "D" ubicado al frente con un gran living-comedor,
cocina, con una gran terraza-solárium, dos dormitorios, el principal en Suite, otro baño con
antebaño, balcon y parrilla. El Departamento "E" tiene 63 m², con un gran living comedor,
con balcón con parrilla con vista a la ciudad y el mar, cocina integrada, dos dormitorios,
ambos con balcones con vista al mar y un baño con antebaño. Todos los departamentos
tendran doble vidrio en sus ventanas y ventanales. El edificio contará con cocheras y un
ascensor.

(R)

C384

Fecha de entrega Diciembre 2.023

2° B = U$S 60.000
2° C = VENDIDO
3° A = VENDIDO
3° B = VENDIDO
3° C = VENDIDO
4° A = VENDIDO
4° B = VENDIDO
4° C = VENDIDO
5° A = VENDIDO
5° B = U$S 80.000
5° C = VENDIDO
6° D = VENDIDO
6° E = U$S 100.000

Tríplex Nº 3: San Juan Nº 891, e/ Rivadavia y Moreno. Mar de Ajó Norte.
Hermosa propiedad, a dos cuadras de la playa, estilo cabaña, combinando en su interior
ladrillo a la vista y techos de troncos y madera, pero que en realidad son de hormigón, lo
hacen especial. Tiene en planta baja living-comedor, cocina separada y un baño. En primer
piso dos dormitorios, el principal con balcón a la calle y otro baño. En la tercer planta está el
tercer dormitorio. (es decir 4 dormitorios y dos baños). Patio, con parrilla y lavadero y
habitación de servicio. Entrada de autos. Toma vehiculo o acepta permuta por local en
Capital Federal
36 Departamentos: Newbery esq. Santa Fé. Mar de Ajó Norte.

2 Amb - CF
3 Amb - F
2 Amb - CF
2 Amb - F
3 Amb - CF
3 Amb - F
2 Amb - CF
3 Amb - F
2 Amb - CF
2 Amb - F
3 Amb - CF
3 Amb - F
2 Amb - CF
3 Amb - F
2 Amb - CF
2 Amb - F
3 Amb - CF
3 Amb - F
2 Amb - CF
3 Amb - F
2 Amb - CF
2 Amb - F
3 Amb - CF
3 Amb - F
2 Amb - CF
3 Amb - F
2 Amb - CF
2 Amb - F
3 Amb - CF
3 Amb - F
2 Amb - CF

(GRS)

Torre 1 Fecha de entrega Diciembre 2.026
Torre 2: Fecha de entrega Diciembre 2.027

C704

1° A = VENDIDO
1° B = VENDIDO
1° C = VENDIDO
2° A = VENDIDO

2 Amb - CF
3 Amb-2 baños - F
2 Amb - CF
3 Amb-2 baños - F
3 Amb-2 baños - F
3 Amb-2 baños - F
2 Amb - CF
3 Amb-2 baños - F
3 Amb-2 baños - F
3 Amb-2 baños - F
2 Amb - CF
3 Amb-2 baños - F
3 Amb-2 baños - F
3 Amb-2 baños - F
2 Amb - CF
3 Amb-2 baños - F
3 Amb-2 baños - F
3 Amb-2 baños - F
2 Amb - CF

14 semipisos de 3 amb.: Corrientes N° 390 esq. Catamarca. Mar de Ajó Norte

U$S 75.000.-

NUEVO PRECIO
TORRE 1
1° A (40 m²) = U$S 35.000.1° B (57 m²) = U$S 41.000.1° C (44 m²) = U$S 37.000.1° D (46 m²) = U$S 40.000.1° E (52 m²) = U$S 40.000.1° F (55 m²) = U$S 41.000.2° A= (40 m²) = U$S 35.000.2° B= (57 m²) = U$S 45.000.2° C= (44 m²) = U$S 41.000.2° D= (46 m²) = U$S 42.000.2° E= (52 m²) = U$S 43.000.2° F= (55 m²) = U$S 45.000.3° A= (40 m²) = U$S 35.000.3° B= (57 m²) = U$S 45.000.3° C= (44 m²) = U$S 41.000.3° D= (46 m²) = U$S 42.000.3° E= (52 m²) = U$S 43.000.3° F= (55 m²) = U$S 45.000.4° A= (40 m²) = U$S 35.000.4° B= (57 m²) = U$S 45.000.4° C= (44 m²) = U$S 41.000.4° D= (46 m²) = U$S 42.000.4° E= (52 m²) = U$S 43.000.4° F= (55 m²) = U$S 45.000.5° A= (40 m²) = U$S 35.000.5° B= (57 m²) = U$S 45.000.5° C= (44 m²) = U$S 41.000.5° D= (46 m²) = U$S 42.000.5° E= (52 m²) = U$S 43.000.5° F= (55 m²) = U$S 45.000.6° piso= VENDIDO
TORRE 2
1° G (45 m²) = U$S 41.000.1° H (61 m²) = U$S 46.000.2° G= (45 m²) = U$S 41.000.2° H= (61 m²) = U$S 46.000.2° I= (56 m²) = U$S 47.000.2° J= (56 m²) = U$S 53.000.3° G= (45 m²) = U$S 41.000.3° H= (61 m²) = U$S 46.000.3° I= (56 m²) = U$S 47.000.3° J= (56 m²) = U$S 53.000.4° G= (45 m²) = U$S 41.000.4° H= (61 m²) = U$S 46.000.4° I= (56 m²) = U$S 47.000.4° J= (56 m²) = U$S 53.000.5° G= (45 m²) = U$S 41.000.5° H= (61 m²) = U$S 46.000.5° I= (56 m²) = U$S 47.000.5° J= (56 m²) = VENDIDO
6° piso = VENDIDO
BLOQUE ESQUINA

Dpto. 3 (PB)= VENDIDO
Dpto. 4 (PB)= U$S 38.000.metros del muelle de pesca de Mar de Ajó. Los departamentos tienen aproximadamente Dpto. 7 (1° P)= U$S 35.000.48.7 m² cubiertos y 6,9 m². Cuentan con living cocina comedor, un baño y dos dormitorios. Dpto. 8 (1° P)= U$S 35.000.Dpto. 11 (2° P)= U$S 33.000
Los de planta baja tienen patio con parrilla y lavadero. Los del primer y segundo piso tienen
Dpto. 12 (2° P)= U$S 33.000
balcón con parrilla. Los del tercer piso tienen terraza con lavadero y parrilla.
Dpto. 14 (3° P)= U$S 30.000

(R)

C692

Excelentes departamentos de 3 ambientes, ubicados a 400 metros de la playa y a 500

La propiedad se entrega con pintura interior y exterior, cerámica en todos los ambientes,

BLOQUE ANTESQUINA

grifería, sanitarios, mesada y bajo mesada. Instalación de agua y electricidad. Termotanque

Dpto. 1 (PB)= U$S 38.000.Dpto. 2 (PB)= VENDIDO
Dpto. 5 (1° P)= U$S 35.000.Dpto. 6 (1° P)=VENDIDO
Dpto. 9 (2° P)= U$S 33.000.Dpto. 10 (2° P)= U$S 33.000
Dpto. 13 (3° P)= VENDIDO

eléctrico. Espacio guardacoche

FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE 2024

Listado INICIOS, 7/1/2023
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10 semipisos de 3 amb.: Catamarca e/ Av. Belgrano y Buenos Aires. M de Ajó Norte

PRIMER BLOQUE

PB. A=

VENECIA X:
PB. B=

Los departamentos en planta baja se componen de amplio living, cocina integrada, 2

dormitorios , baño completo, espacio vehicular propio, patio, parrilla y lavadero.

1° A=

Los del 1° y 2° piso exactamente iguales a los de planta baja, solo que cuentan con un balcón

1° B=

(GR)

C690

al fondo con parrilla y lavadero y otro al frente.

SEGUNDO BLOQUE

Se entregan con termotanque, mesada, bajo mesada de melamina y aluminio, baños con
artefactos colocados y espacio guardacoche.

El Boleto se firma con U$S 10.000.El saldo se financia en 40 cuotas
OPORTUNIDAD CONTADO SEGUNDO PISO:
2 DEPARTAMENTOS POR U$S 55.000.Fecha de entrega diciembre 2024
10 Dptos: Catamarca N° 1.430 e/ Av. Belgrano y Buenos Aires. Mar de Ajó Norte.
VENECIA IV: Departamentos tres ambientes a estrenar a tan sólo tres cuadras del mar, casi

límite con San Bernardo. Tienen cocina-comedor, dos dormitorios y un baño completo. Se

(R)

C570

entregan con bajo mesada de melamina, mesada de granito, cocina y termotanque
instalados. Cerámicos de primera calidad, aberturas en aluminio blanco. Bomba de agua
independiente.
Todas las unidades tienen parrilla de uso exclusivo, pileta lavadero y espacio guardacoche.

OBRA TERMINADA - POSESION INMEDIATA

(R)
(R)

C600

C705

30 % boleto y saldo en 14 meses
23 Deptos: Newbery esq. Av. Sarmiento. Mar de Ajó Norte.
COPACABANA IV: Ubicado a 80 m del mar, con entrada sobre Newbery.
Tendrá 4 departamentos por piso (del 1° al 5° piso) y un departamento de 4
ambientes y 2 dúplex en el 6° piso.
--Los departamentos de 2 ambientes se componen de living-comedor, cocina
integrada, un dormitorio con placard, un baño completo y balcón con parrilla
y lavadero.
--Los departamentos de 3 ambientes se componen de living-comedor, cocina
integrada, dos dormitorios con placard, un baño completo y balcón con
parrilla y lavadero.
--En el sexto piso sobre la esquina un departamento de tres dormitorios, dos
baños (uno en suite) con cocina independiente y lavadero interno.
--Los Dúplex en el 6° piso tienen dos baños y dos dormitorios con balcones en
las dos plantas a la calle Newbery, y uno más, con una espectacular vista al
mar, en la planta 7° de los dormitorios
El edificio será totalmente eléctrico, tendrá cocheras descubiertas y en el
séptimo piso un SUM y terraza comunes. Las aberturas en DVH.

CONT=U$S 37.000
FIN=U$S 53.000
CONT=U$S 37.000
FIN=U$S 53.000
CONT=U$S 33.000
FIN=U$S 50.000
CONT=U$S 33.000
FIN=U$S 50.000

2 Amb - Sarm

CONT=U$S 37.000
FIN=U$S 55.000
CONT=U$S 37.000
PB. B=
FIN=U$S 55.000
CONT=U$S 36.000
1° A=
FIN=U$S 53.000
CONT=U$S 36.000
1° B=
FIN=U$S 53.000
CONT=U$S 31.000
2° A=
FIN=U$S 50.000
CONT=U$S 31.000
2° B=
FIN=U$S 50.000
PRIMER BLOQUE

PB. A=

PBD = U$S 41.000.52 m² + patio
+ espacio auto
PBI = U$S 41.000.52 m² + patio
+ espacio auto
1° D = VENDIDO
1° I = VENDIDO
SEGUNDO BLOQUE
PB D = VENDIDO
PB I = VENDIDO
1° D = U$S 42.000.52 m² + patio
+ espacio auto
1° I = VENDIDO
2° D = VENDIDO
2° I = VENDIDO
1° PISO= VENDIDO
2° PISO= VENDIDO
3° A= (45 m²) = U$S 36.000.-

3 Amb - Esq 3° B= (65 m²) = U$S 52.000.2 Amb - New 3° C= (40 m²) = U$S 32.000.2 Amb - New 3° D= (49 m²) = U$S 39.000.2 Amb - Sarm 4° A= (45 m²) = U$S 36.000.3 Amb - Esq 4° B= (65 m²) = U$S 52.000.2 Amb - New 4° C= (40 m²) = U$S 32.000.2 Amb - New 4° D= (49 m²) = U$S 39.000.2 Amb - Sarm 5° A= (45 m²) = U$S 36.000.3 Amb - Esq 5° B= (65 m²) = U$S 52.000.2 Amb - New 5° C= (40 m²) = U$S 32.000.2 Amb - New 5° D= (49 m²) = U$S 39.000.-

4 Amb - Esq 6° A= (114 m²) = U$S 91.000
duplex
- New 6° B= (80 m²) = U$S 64.000.Fecha de entrega Enero 2.025
duplex - New 6° C= (88 m²) = U$S 70.000.1° A= VENDIDO
26 Dptos: Newbery N° 1.160 e/ Av. Sarmiento y Entre Ríos. Mar de Ajó Norte.
1° B= VENDIDO
INVERSION EN POZO!!
1° C= VENDIDO
Edificio de primera categoría, 26 departamentos distribuidos en 7 plantas. Del primer al
1° D= VENDIDO
2° A= VENDIDO
sexto piso encontramos por planta 3 unidades de 2 ambientes y una unidad de 3
ambientes. Los dptos "A" (2 ambientes) de 45 m², los "B" y "C" (2 ambientes) de 40 m² y 2° B= U$S 35.000.- (40 m²)
2° C= U$S 35.000.- (40 m²)
los departamentos "D" (3 ambientes) de 57 m².
2° D= VENDIDO
El séptimo piso se compone de dos semipisos, ambos de 3 ambientes.
3° A= VENDIDO
El complejo consta de 18 espacios vehiculares, en cochera semicubierta y descubierta en
3° B= VENDIDO
planta baja (opcionales).
3° C= VENDIDO
Descripción de las unidades: Amplio living, comedor, una habitación (2 habitaciones el de 3
3° D= VENDIDO
4° A= VENDIDO
ambientes), baño completo, balcón corrido, parrilla y lavadero. Baulera. Vista parcial al
4° B= VENDIDO
mar. Diseño arquitectónico. Muy luminosos. Los departamentos se entregaran de la
4° C= VENDIDO
siguiente manera: mesada, bajo mesada, cocina eléctrica, termotanque eléctrico, sanitarios
4° D= VENDIDO
Capea, griferías FV, cañerias en termofusión, pisos de porcelanato, aberturas Modena,
5° A= VENDIDO
Revestimientos en Revear. CONSULTE PERMUTA
5° B= VENDIDO
5° C= VENDIDO
OPORTUNDADES DE CONTADO!!!
5° D= VENDIDO
6° A= VENDIDO
"DPTO 2 AMBIENTES DESDE U$S 35.000-"
6° B= VENDIDO
Fecha de entrega Diciembre 2.024
6° C= VENDIDO
6° D= VENDIDO
7° A= U$S 60.000.- (70 m²)
7° B= VENDIDO
Cocheras descubiertas
17,13 m²
(E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14)
U$S 7.000.Cocheras semicubiertas 18.75 m²
(E1, E2, E3, E4, E5, E6)
U$S 9.000.-

30 % boleto y saldo en 24 meses

Listado INICIOS, 7/1/2023
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en Mar de Ajó Centro
8 Dptos. Semipisos: Avellaneda, e/ San Juan y La Rioja. Mar de Ajó Centro

Ubicado en un lugar de privilegio en el Centro de Mar de Ajó frente a la plaza del Barrio San
Rafael. Son departamentos que tienen una vista panorámica hacia la "zona verde" de la

(GR)

C528

ciudad.
Dptos. "A"= constan de un amplio living-comedor con un gran ventanal que lo conecta con
un balcón, cocina integrada, un baño con antebaño y dos dormitorios a la calle.
Dptos. "B"= constan de un amplio living-comedor con un gran ventanal que lo conecta con
un balcón, cocina integrada, un baño y dos dormitorios con importantes ventanas.

COCHERA APARTE: U$S 10.000.POSESIÓN INMEDIATA

1°A = VENDIDO
1° B = VENDIDO
2° A = U$S 65.000.FINANCIADO
U$S 10.000.MAS 36 CUOTAS !!!
2° B = U$S 60.000.FINANCIADO
U$S 10.000.MAS 36 CUOTAS !!!
3° A = VENDIDO
3° B = VENDIDO
4° A = VENDIDO
4° B = VENDIDO
PRIMER BLOQUE

8 Departamentos: Olmos N° 261 e/ Espora y Azopardo. Mar de Ajó Centro
Excelente complejo de departamentos de 3 ambientes, excelentemente ubicados a 700
metros del mar y 250 metros de la Av. Libertador!!!! Los departamentos están compuestos
de living-cocina-comedor, un baño completo y dos dormitorios. Espacio guardacoches.

(RS)

C698

Dependiendo de la unidad funcional tienen Patio, Balcón o Terraza con parrilla y lavadero
con pileta.

Se entregan con

mesada, termotanque eléctrico, sanitarios de baño, grifería, pintura

exterior e interior, cerámica en todos los ambientes, instalación de agua y electricidad

(R)

C311

PRECIO DE APERTURA U$S 30.000 CONTADO!!!
FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE 2024!!!
Dptos: Av. Libertador Nº 250 e/ Lebensohn y Carreras. Mar de Ajó Centro
FRENTE A COTO. POSESIÓN INMEDIATA
1° A= Con balcón terraza a la calle y patio propio al fondo. Consta de cocina independiente,
living-comedor, un dormitorio con balcón y un baño. Ventanales de aluminio con doble
vidrio. Porcelanato en sus pisos.
1° B= con balcón terraza a la calle con vista al mar y un patio amplio en su parte posterior.
Consta de cocina, living-comedor, un dormitorio y un baño.
1° C= contrafrente con una muy linda vista. Es un monoambiente, con cocina independiente,
living-comedor con un amplio ventanal de aluminio y doble vidrio y un baño. Patio propio.
1° D= contrafrente con una hermosa vista. Consta de cocina independiente, living-comedor
con un amplio ventanal, un gran dormitorio y un baño. Patio propio.
2° B= con balcón a la calle. Consta de cocina independiente, amplio living-comedor con
ventanal de aluminio y doble vidrio, un dormitorio y un baño.
2° C= contrafrente. Es un monoambiente, con cocina, living-comedor y un baño.
2° D= contrafrente. Consta de cocina independiente, amplio living-comedor con ventanal de
aluminio y doble vidrio, un dormitorio y un baño.
3° A= Dúplex al frente. Consta de living-comedor con un amplio ventanal que conecta al
balcón, cocina, un dormitorio con placard, lavadero interno y un baño. En la segunda planta
un entrepiso que puede ser utilizado como segundo dormitorio.
3° B= Dúplex al frente con balcón. Consta de cocina separada, living-comedor, un dormitorio
y un baño. En segunda planta otro dormitorio.
3° C= Dúplex contrafrente. Consta de cocina, living-comedor y un baño. En la segunda planta
un dormitorio.
3° D= Dúplex contrafrente. Consta de cocina, living-comedor, un dorm. y un baño. En la
segunda planta una sala de estudio y un dormitorio.
Local = 220 m²

PB = U$S 38.000.43 m² cub
1° Piso = U$S 37.000.43 m² cub
SEGUNDO BLOQUE
PB Der = U$S 32.000.36 m² cub + 20 m² desc
PB Izq = U$S 32.000.36 m² cub + 20 m² desc
Primer Piso Der = VENDIDO
1° Piso Izq = U$S 30.000.36 m² cub + 6 m² desc
2° Piso Der = U$S 35.000.36 m² cub + 6 m² desc
+ terraza propia
2° Piso Izq = U$S 35.000.36 m² cub + 6 m² desc
+ terraza propia
1° A = U$S 50.000.- 10 % Pago Contado
1° B = U$S 58.000.- 10 % Pago Contado
1° C = U$S 39.000.- 10 % Pago Contado
1° D = U$S 49.000.- 10 % Pago Contado
2° A = VENDIDO
2° B = U$S 50.000.- 10 % Pago Contado
2° C = U$S 38.000.- 10 % Pago Contado
2° D = U$S 48.000.- 10 % Pago Contado
3° A = U$S 62.000.- 10 % Pago Contado
3° B = U$S 65.000.- 10 % Pago Contado
3° C = U$S 42.000.- 10 % Pago Contado
3° D = U$S 55.000.- 10 % Pago Contado
Local= U$S 470.000.-

(GR)

Dúplex: Av. Colón Nº 333, UF. 2 e/ Quinteros y Carreras. El Silvio
En Planta Baja tiene un living, gran cocina-comedor con ventanales y un baño completo. En
la Planta Alta, tiene 2 dormitorios (el dormitorio principal tiene balcón) y otro baño
completo. Muy luminoso y ventilado. Pisos de porcelanato. Patio techado con parrilla y
lavadero que funciona como guardacoche. Buenas terminaciones. Pasan todos los servicios
y el colectivo local.
A ESTRENAR. ULTIMO DISPONIBLE. POSESIÓN INMEDIATA

(GR)

Tríplex: Av. Colón esq. Quinteros. El Silvio
La propiedad está construida en ladrillo a la vista. En la planta baja tiene living-comedor,
cocina separada y un baño completo. En el primer piso tiene dos dormitorios y otro baño
completo. Uno de los dormitorios tiene balcón a la calle y el otro tiene acceso a una gran
terraza sobre la cochera. En segundo piso tiene otro dormitorio de acceso independiente
con ventana a la calle. Patio con parrilla y lavadero, pisos de porcelanato. Buenas
terminaciones. Pasan todos los servicios y el colectivo local.
A ESTRENAR. ULTIMO DISPONIBLE. POSESIÓN INMEDIATA

(GR)

C602

C379

C380

en Barrio El Silvio

4 Dúplex: Quinteros Nº 1.562 e/ Yunque y Gaito. El Silvio
Estan ubicados a 300 m del mar, los dúplex tienen en Planta Baja living-comedor, cocina
separada y un baño. En Primer Piso cuenta con dos dormitorios con placares y otro baño. En
el lateral tiene parrilla y lavadero individual. Todos tienen un pequeño jardín con
estacionamiento propio. Se entregan con pisos y revestimientos de porcelanato. Aberturas
de aluminio y cañerías de termofusión.
A ESTRENAR. POSESIÓN INMEDIATA

Desde U$S 38.000 CONTADO!!!

Listado INICIOS, 7/1/2023

U$S 58.000.ó
U$S 30.000 + 60xU$S 500

UF. 1 = VENDIDO
UF. 2 = U$S 68.000.ó
U$S 40.000 + 60xU$S 500

UF. 3 = VENDIDO
UF. 4 = VENDIDO
U$S 38.000.CONTADO!!
U$S 54.000.ó
U$S 28.000 + 52xU$S 500
U$S 54.000.ó
U$S 28.000 + 52xU$S 500
Duplex 4: VENDIDO
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Dptos: Quinteros N° 1.317 e/ Brown y Av. Colón. Mar de Ajó. El Silvio

Edificio "ARCOIRIX O3"

Local = RESERVADO
(44,5 m²)

VALOR PROMOCIONAL !!! OPORTUNIDAD LANZAMIENTO
IMPORTANTE DESCUENTO CONTADO. FINANCIACIÓN

1° A = U$S 33.000.3 ambientes
(53 m² + 5,9 m² balcón)

30

DESDE U$S 26.000.-

1° B = U$S 31.500.3 ambientes
(53 m² + 5,9 m² balcón)

30

(GR)

C689

Edificio con 9 departamentos, un local comercial y 5 cocheras en 5 plantas.
En el 1° y 2° piso los departamentos son semipisos de 3 ambientes, constan de livingcomedor, dos dormitorios y un baño. Tienen balcón en el living y en las habitaciones.
En el 3° piso hay dos monoambientes, ambos con balcones y una excelente vista panorámica
y un departamento de 3 ambientes, que consta de cocina-comedor, un dormitorio y un
baño. También con ventanales y balcón.
En el 4° piso ya dos departamentos de 3 ambientes, con living-comedor, dos dormitorios y
un baño. Tienen balcón en el living y en las habitaciones. A estos departamentos le
corresponde el uso de la terraza del mismo, donde tendrá una parrilla, lavadero y solárium.
Descripción de las unidades: Pisos cerámicos de 1 ° calidad en comedor, cocina, dormitorios
y baño. En las paredes de baños y cocina con cerámica de 1° calidad. Revoque y fino en
todas sus paredes internas. Cerramientos: carpintería de aluminio blanco (línea Aluar o
similar blanco con vidrio 6 mm). Baranda de balcones en estructura de aluminio con vidrio
laminado. Cañería de agua frio/caliente en termo fusión, baño con juego de loza completa
marca ferrum o similar y griferías Fv Arizona o similar. Desagüe cloacal: awaduct reforzado
en las bajadas y PVC en la instalación interna. Instalación de gas: cañería en termo fusión,
con sus respectivas ventilaciones, con bocas para estufas de tiro balanceado en comedores y
dormitorios. Instalación eléctrica con circuitos separados, con sus respectivos tableros
seccionales. Habrá tomas para cocina, termo, estufa, aire acondicionado eléctrico y llaves
térmicas, disyuntor para cada línea correspondiente por separado. No incluye alarma, pero
se dejará preparado en el caso de que el propietario quiera conectar una. Amoblamientos:
solo bajo mesada en melanina, termo tanque de 50 litros eléctrico. No incluye cocina.
Mesada cocina en granito gris mara o similar con doble bacha. Puerta de entrada, puerta de
balcón de aluminio (línea Aluar o similar), puertas placas en su interior y placares con
cajoneras y puertas en los dormitorios.

FECHA DE ENTREGA DICIEMBRE 2.024

2° A = U$S 37.000.3 ambientes
(53 m² + 5,9 m² balcón)
2° B = U$S 37.000.3 ambientes
(53 m² + 5,9 m² balcón)
3° A = VENDIDO
3° B = U$S 26.000.Monoambiente
(30 m² + 4,85 m² balcón)

2 cocheras descubiertas
U$S 7.000.- c/u
3 cocheras semicubiertas
U$S 10.000.- c/u
U$S 45.000.-

La propiedad consta de living-comedor, cocina separada, un dormitorio mas otro en

(GR)

C471

2 Departamento tipo Casa: Spano N° 983, e/ Dolores y Crámer. El Silvio
segunda planta y un baño. Patio con parrilla y lavadero. Carpintería de aluminio, pisos de

ceramica, mesada de granito, termotanque a gas, calefacción con una salamandra tromen.

U$S 45.000.-

Jardín y entrada de autos. Listos para entregar
4 CASAS de 3 ambientes: Rico e/ Yunque y Diag. Independencia. El Silvio

CONT=U$S 38.000
UF.1

VENECIA VIII:

FIN=U$S 52.000

Complejo de 4 chalets de arquitectura moderna compuestos de living, cocina-comedor, dos

dormitorios y un baño. Todos cuentan espacio guardacoches propio, los del frente tienen

(GR)

C691

25

3° C = U$S 28.000.2 ambientes
(40,2 m² + 5,9 m² balcón)
4° A = U$S 45.000.3 ambientes
(53 m² + 5,9 m² balcón +
solarium con parrilla)
4° B = U$S 42.000.3 ambientes
(53 m² + 5,9 m² balcón +
solarium con parrilla)

CONT=U$S 38.000
UF. 2
FIN=U$S 52.000

jardin al frente y los del fondo tienen patio con parrilla y lavadero

CONT=U$S 38.000
UF. 3

El Boleto se firma con U$S 10.000.El saldo se financia en 40 cuotas
Fecha de entrega diciembre 2024
Dúplex: Rico N° 836 e/ Av. Pueyrredón y La Argentina. UF. 1. Mar de Ajó.

(GR)

C655

Se ubica dentro de un moderno complejo de 9 Dúplex con grandes importantes espacios

comunes. Esta unidad consta de una muy amplia cocina, living-comedor y un baño en la
planta baja. En la planta alta tiene dos dormitorios y otro baño. Patio con parrilla y lavadero.
Estacionamiento propio.

CONT=U$S 37.000
UF. 4
FIN=U$S 50.000
U$S 58.000.o
U$S 40.000.y cuotas a convenir
U$S 55.000.-

Se ubica dentro de un moderno complejo de 9 Dúplex con grandes importantes espacios toma un lote como parte de

(GR)

C697

Dúplex: Rico N° 836 e/ Av. Pueyrredón y La Argentina. UF. 2. Mar de Ajó.

FIN=U$S 50.000

pago o permuta por una casa
con lote (pagando la
planta baja. En la planta alta tiene dos dormitorios y otro baño. Patio con parrilla y lavadero. diferencia), toma vehiculo y
financia
Estacionamiento propio. Amoblada y calefaccionada y refrigerada.

comunes. Esta unidad consta de una muy amplia cocina, living-comedor y un baño en la

Dúplex: Lebensohn N° 1969, UF. 1, e/ Zapiola y Echeverría. El Silvio

(GR)

C493

Propiedad a estrenar, con entrada directa desde la calle, compuesta en planta baja de un
living-comedor, cocina con modernas alacenas, barra pasa-platos, un dormitorio principal y

U$S 55.000.-

un baño. En la planta alta un dormitorio más, con ventanas hacia la calle. Al fondo un patio
con parrilla y lavadero. Entrada de autos techada.
50

Dptos: Quinteros esquina Brown. Mar de Ajó. El Silvio

Edificio "ARCOIRIX OI". Entrega pactada diciembre 2024

(GR)

C579

VALOR PROMOCIONAL !!!
IMPORTANTE DESCUENTO CONTADO. FINANCIACIÓN
• Los dptos. A tienen 50 m² mas 8 m² de balcón sobre Quinteros y constan de living,
cocina-comedor, un dormitorio y un baño. Lavadero. Balcón en el dormitorio y living.
• Los dptos. B estan en esquina, tienen 68 m² mas 10 m² de balcón y constan de cocinacomedor, dos dormitorios y un baño con antebaño. Lavadero. Balcón en dormitorio y
balcón terraza en el living.
• Los dptos. C tienen 60 m² mas 14 m² de balcón terraza, sobre Brown y constan de living,
cocina-comedor, dos dormitorios y un baño. Lavadero. Balcón en el dorm. y balcón
terraza en el living.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Hall de acceso iluminado. Ascensor con visor de 6°
generación de velocidad variable. Portero electrico visor. Pasillo con iluminación led
instalados. Escalera con barandas de seguridad. Agua corriente con cisterna y tanque.
Planos de gas natural aprobados,
DEPARTAMENTOS: Puertas interiores en madera placa. Instalación eléctrica para aire
acondicionado. Instalación para TV. Llave térmica. Disyuntor. Pisos en porcelanato. Barandas
de aluminio y vidrio de seguridad. Aberturas en aluminio, con doble vidrio espejado.
COCINA: Mesada en granito con bacha en acero inoxidable. Bajo mesada en melamina y
termotanque eléctrico. Griferías de primera calidad.
DORMITORIOS: Placares con interiores terminados en melamina. Pisos de primera calidad.
BAÑO: Espejo / Vanitory / Griferías y sanitarios de primera calidad
LAVADERO: Pileta y lugar para tender ropa

1° A = VENDIDO
1° B = U$S 52.000.con terraza-balcón 24 m²
1° C = VENDIDO
2° A = VENDIDO
2° B = VENDIDO
2° C = VENDIDO
3° A = VENDIDO
3° B = U$S 51.000.3° C = VENDIDO
4° A = VENDIDO
4° B = VENDIDO
4° C = U$S 48.000.5° A = U$S 32.500.5° B = U$S 57.800.5° C = U$S 51.000.-

Listado INICIOS, 7/1/2023
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en Nueva Atlántis
Dos dúplex en block y una Casa: Libres del Sur e/ Halbach y Newton. Nueva Atlántis
OBRA TERMINADA - LISTOS PARA ENTREGAR
Ambos dúplex se encuentran al frente, y cada uno cuenta en Planta Baja con un living-

2 Dúplex en block
U$S 140.000

(GR)

C603

comedor, cocina separada y un baño. En la Planta Alta dos dormitorios y otro baño. Desde la
cocina se accede a un patio propio conde cada uno tiene una parrilla y un lavadero. Al frente
tienen un espacio guardacoches.
En la parte de atras del complejo esta la casa que ocupa todo el ancho del lote y tiene livingcomedor muy amplios, cocina, dos dormitorios y un baño. Al fondo tiene un gran patio con

Casa = U$S 70.000

parrilla y lavadero y al costado entrada de autos independiente
Acepta permuta por lote en Nueva Atlántis.

(K)

C654

UF.1 = VENDIDO

UF.2 = VENDIDO
UF.3 = U$S 45.000.o
U$S 36.500.- contado

Listado INICIOS, 7/1/2023
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AHORA TAMBIEN DEPARTAMENTOS EN EL EXTERIOR
TULÚM - RIVIERA MAYA - MÉXICO

C428

Departamentos Hi Tulum (Juntos o Separados): Calle 4 Sur e/ 9 y 11, La Veleta, Tulum,
Península de Yucatán, Quintana Roo, México.
Los departamentos son de entrega inmediata, ideales para disfrute familiar y posterior
explotación de alquiler vacacional, es cual es muy alentador. Además del retorno por la
recaudación de alquileres, es muy alta la plusvalía que eleva el precio de los dptos., que no
es aumento por inflación, sino por valorización de la región.
México recibe 40 millones de turistas al año de los cuales el 80% visitan la Riviera Maya, está
en sexto lugar en el ranking de países más visitados junto con Italia, Francia, EEUU,
España, Japón y antes que Inglaterra.
Tulum está entre las 10 ciudades turísticas más visitadas del mundo y encabeza la lista de
Pueblos Mágicos de México.
Los departamentos cuentan con 71 m², dos ambientes con balcón, estar-comedor, cocina
con barra, un dormitorio, baño, lavadero y estacionamiento. En la última planta tiene un
solárium con pileta de natación y un baño de servicio.

Listado INICIOS, 7/1/2023

PB. = U$S 150.000.-

1° Piso = U$S 140.000.-

2° Piso = U$S 130.000.-
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