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BL
HOUSING™
MATERIALIZAMOS IDEAS
CONSTRUIMOS SUEÑOS

Casa de 3 ambientes a estrenar. 
78m2 cubiertos y 25 semicubiertos con
pileta de hormigón.
Cuenta con 2 dormitorios, amplio baño
completo, lavadero, cocina comedor y
estar, galería con parrilla, pileta de
hormigón y espacio guarda coches.

Casa llave en mano, de excelente diseño y
terminaciones.
 

300m 
360m
360m con vista a la laguna

El valor de la casa es: USD 62.000
 
Actualmente contamos con diferentes lotes
disponibles:

El desembolso inicial mínimo es del 35% y
existe la posibilidad de abonar de 3 a 18 cuotas
fijas en USD.
En el cotizador de nuestra página de internet
puede consultar las diferentes combinaciones
entre lotes, cuotas y % mínimo de desembolso.



CARACTERÍSTICAS
DE CONSTRUCCIÓN

Construcción tradicional con estructura de
hormigón y losa de viguetas pretensadas.
También está la opción de construir en
sistema de paneles autoportantes (SIP).
Revestimiento plástico exterior.
Aberturas de aluminio línea moderna.
Pisos de porcelanato pulido en cocina,
comedor, estar, lavadero y baño.
Pisos de porcelanato símil madera en
dormitorios
Piso cementico símil tarugado en galería.
Tanque cisterna de 500lts.
Artefactos sanitarios línea Roca.
Cocina multigas y extractor 
Muebles de cocina (bajo mesada y
alacena)
Frentes de placard.
Pileta de Hormigón pintada e iluminada.
Filtro y bomba de pileta Vulcano.
Perforación y bomba para llenado de pileta
y riego.
Cañerías de termofusión para agua y gas.
Cañería cloacal Awaduct o Duratop.

 

BARRIO
LAGUNA AZUL
E X P E N S A S

El valor de las expensas es de $6.000
Apto crédito y escritura inmediata.

A M E N I T I E S

Fitness center, piscinas para niños y adultos,
canchas de futbol y de tenis, salón de fiestas
y actividades náuticas sin motor.

S E G U R I D A D

Equipo de vigilancia privada 24hs y una
estación de policía en la entrada del Barrio.


