a

Diferente
todo
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Con características únicas en el balneario, está dotado de suaves pendientes e inmerso en un frondoso bosque
natural, compuesto por una variedad de especies como eucaliptus de hojas plateadas, ligustros, aromos, álamos,
fresnos, paraíso, cedros y pinos, entre otras.
Las condiciones naturales del predio hacen que Las Lomas sea un lugar disfrutable todo el año.
En los días fríos disfrutando del reparo de los vientos por sus lomadas y cortinas de árboles, en los días cálidos
con sombra suficiente para tornar más fresco y agradable un verdadero microclima propio.

Ubicación

Barrio Las Lomas se ubica en un privilegiado sector de Monte Hermoso, con un rápido y fácil acceso por su
proximidad a la avenida de ingreso al balneario.
El proyecto

Dos etapas de loteo con más de 400 lotes de 600 m2 a 1.200 m2, con la independencia y separación necesaria
para gozar de gran privacidad.
Un diseño de urbanización que respeta y potencia las bondades geográficas naturales del lugar.
Un objetivo: brindarle la posibilidad de descansar en un entorno absolutamente cautivante y disfrutar la
mejor playa argentina.
Todo lo esencial

Servicios. / Guardia de Seguridad las 24 hs.
Cerco perimetral. / Iluminación calles.
Recolección de residuos. / Forestación.
Códigos urbanísticos, de edificación, de convivencia y ambiental.
Infraestructura de servicios subterránea.
A minutos de la playa y del casino.
Acceso sobre ruta pavimentada e iluminada.
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Para conectarse con la naturaleza y la vida al aire libre

Más de 20.000 m2 de espacios verdes para recreación.
Dos canchas de tenis, fútbol y voley.
Una importante piscina y el Club House complementan
esta oferta de total y absoluto descanso.

Las Lomas Hoy

En 2010, el número en la construcción de casas siguió
en crecimiento, también se construyó el Club House,
las canchas de tenis y la piscina.
Asimismo, se realizaron en el Barrio las obras de tendido
de energía eléctrica y agua.

Ficha Técnica:
Nombre: Barrio Cerrado “Las Lomas”.
Ubicación: Acceso Monte Hermoso.
Cantidad de Lotes Primera Etapa: 154.
Fecha Inicio de Obra: Octubre 2006.
Superficie Total Primera Etapa: 20 Has.
Proyecto y Dirección: Arq. Mauro Grippo.
Construcción: Viprón S.R.L.
Desarrollo: Faure & Rueda.

www.laslomasmonte.com.ar
Vea imágenes de nuestro desarrollo en

