
, es un espacio urbano que integra y recupera los elementos     VALLE DEL RÍO

geográficos que definieron nuestro origen. Dos bosques nativos sirven como 
escurrimientos naturales de agua y serán adaptados como espacios de usos 
múltiples, paseos y recreación. Además, estamos creando un gran espacio 
verde a lo largo del loteo, sobre calle Esmeralda, donde instalaremos un 
corredor de árboles autóctonos y una ciclovía. 

    Un lugar donde el aroma de la naturaleza no sólo se percibe en el ambiente, 
se siente en el cuerpo. Donde los espacios están pensados para que sientas 
todo el tiempo comodidad y segura libertad. El barrio cuenta con todos los 
servicios necesarios para que vivas tranquilo y seguro. Laguna artificial, sectores 
deportivos y de esparcimiento conforman este maravilloso ecosistema, ideal 
para disfrutar todos los días y un ingreso jerarquizado que tendrá a sus lados 5 
locales comerciales.

    Actualmente el loteo se encuentra vendido en más del 50%. 
Los lotes disponibles tienen una medida de 10x30 m (300m2). Las obras de 
servicios y amenities avanzan día a día garantizando el crecimiento continuo 
de su inversión.

Elegir dónde vivir es un paso de gran responsabilidad. 
El lugar en el que vivimos influye en cómo nos vemos, en cómo nos sentimos y 
en cómo pensamos. Es decir, más allá de lo que podamos creer, el lugar que 
elijamos para vivir, es un escenario con un impacto más que evidente en el 
bienestar humano.

ELEGÍ VIVIR EN UN LUGAR QUE TE HAGA BIEN.
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    El barrio cuenta con un ingreso jerarquizado que tendrá además 5 locales 
comerciales.
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