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Invertí en CalidadInvertí en Calidad
Calidad: ese conjunto de atributos que determina el valor de algo. ¡Pero el valor es algo 
tan subjetivo! Para algunos lo valioso puede ser lo llamativo o lo novedoso y para otros, 
lo que realmente vale es encontrar ese lugar soñado para vivir la vida en familia.
 



Calidad de VidaCalidad de Vida
Compartir, disfrutar, la arquitectura y los espacios como catalizadores para 
crear los mejores momentos. Calidad de vida es la mejor vida que podés tener, 
con el confort y la seguridad que necesitás.



La flexibilidad en los amenities y ambientes, permite encontrar en cualquier momento del año el lugar 
apropiado para el disfrute, el relax y la diversión ya sea dentro o fuera, mezclando el mejor diseño y calidad 
constructiva con la armonía de la naturaleza.



Un magnífico lago como sostén del paisajeUn magnífico lago como sostén del paisaje



Calidad constructivaCalidad constructiva
Apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios (áreas desde 80 m2 a 326 m2).
Terminaciones y materiales de excelente calidad. La mayor seguridad con protección las 24 horas. Salones 
gourmet, barbacoas, salón de fiestas. Piscina interior climatizada, piscina exterior, sauna, solarium. Gimnasio y 
sala de aparatos. Business center. Juegos para niños y circuito aeróbico. El proyecto incluye Villas -casas a orillas 
del lago- dúplex y tríplex de 2 y 4 dormitorios en suite con 147 y 230 m2 además de playa privada y muelles..



Construimos apartamentos donde los más mínimos detalles están contemplados para que el 
resultado final sea realmente superior. Desde los porcelanatos y mesadas importadas de Europa, 
hasta los ventanales con doble vidrio hermético. Desde la mejor grifería, hasta la vista al lago 
desde todas las unidades.

Esos detalles
hacen la diferencia

y son los que logran
hacerte sentir en un

lugar único.
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Pavimentos de porcelanato e ingeniería mportados.
Calefacción por losa radiante individual regulable por ambiente.
Ventanales con Doble Vidrio Hermético (DVH) y aberturas de Aluminio de gran calidad.
Baños: mesadas de Silestone, grifería Hansgrohe, mampara de cristal.
Cocinas: placares importados, mesadas de Dekton, grifería Hansgrohe.
Campana, anafe vitrocerámico y horno empotrado Ariston.
Cómodos garajes con baulera, entre otros.



Un espacio para cada 
momento de tu día: 
Disfrutar un café en el 
living, un relajante 
sauna, una reunión 
con amigos en la 
barbacoa o 
simplemente un 
paseo a orillas del 
lago.

Todo está pensado 
para que tu vida se 
llene de experiencias 
únicas.



Sentir la tranquilidad de poder disfrutar dentro y 
fuera de tu apartamento. Construimos un lugar 
donde puedas disfrutar de la naturaleza, alejarte del 
ruido, pero con total seguridad, porque sabemos que 
eso es lo más importante para vos y tu familia.

Tranquilidad.
Eso es lo que sentís 
en un lugar donde 
todo está pensado 
para que vivas la vida 
que soñás.
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