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Real Estate

LOS MEJORES PROYECTOS DE

Zona Sur

Hudson Park
Ubicado en el corazón de Hudson, este emprendimiento se despliega en 68 hectáreas.
Pensado como un proyecto integral, sobrepasa la oferta de urbanizaciones tradicionales y contempla todos los servicios. No solo
cuenta con 450 lotes y Club House, sino que
ofrece paseo de compras, hotel con spa, sala
de convenciones, tres complejos de departamentos con piscina y cancha de tenis y seis
edificios de uso residencial y/o comercial. El
megaproyecto ofrece cinco ingresos independientes para que, en todos los casos, el acceso
sea fluido. Además, uno de sus mayores diferenciales es la seguridad, única en la zona.

Ubicada a solo 10 minutos del centro de la Ciudad de
Buenos Aires, esta región atraviesa un boom inmobiliario. Con
diferenciales como el valor del metro cuadrado y la gran
cantidad de espacios verdes que ofrece, se convierte en un
polo ideal para inversiones. A continuación, presentamos los
mejores proyectos del estudio Suárez y Asociados.

Terrazas del Lago
Alojado dentro del megaproyecto Hudson Park, el sector Terrazas del Lago
está compuesto por complejos de condominios que cuentan con sus propios
amenities y servicios. Fue concebido con
la idea de brindar una solución de vivienda multifamiliar para quienes prioricen convivir con la naturaleza, pero
sin tener que preocuparse por el mantenimiento que una casa requiere. Entre
otros destacados, el proyecto cuenta con
una laguna de más de cinco hectáreas.

Klover Plaza
Klover Plaza es un condominio de departamentos con opciones para todas
las necesidades: hay unidades desde
uno a cinco ambientes. En la planta
baja se proyectó un gran pulmón verde
central, una piscina de 25 metros y una
amplia oferta de amenities. En el subsuelo se ubica la parte restante de los servicios y 264 cocheras cubiertas. Este desarrollo, totalmente innovador en Zona
Sur, fue pensado en función de todos
aquellos que valoran la calidad de vida
y la seguridad de su familia pero sin sacrificar un fácil acceso a al centro de la
Capital Federal, Quilmes y Bernal.

Mansion Towers
Este complejo se ubica en una zona altamente residencial y en constante crecimiento comercial. Su
acceso a la autopista Buenos Aires - La Plata permite llegar a Capital Federal en solo 20 minutos.
Mansion Towers está compuesto por dos torres de
excelente diseño neoclásico, además de gran calidad
constructiva. Concebido desde la funcionalidad,
propone una experiencia de vida integral con amenities de primera categoría y espacios exteriores comunes. Cabe destacar que el salón de usos múltiples
se aloja en una antigua casona del siglo XX, que
se presenta completamente restaurada y adaptada.
Más en:
www.suarezyasociados.com.ar

