
TU CASA EN UN 
BOSQUE DE PINOS

pinares.cc



Área de 600m2. Restaurant y Wine 
& Cigar Club. Spa del bosque. 
Terrazas sobre la cancha de golf.

Espacio de 400 M2 completamente 
equipado para reuniones, actividades 
y eventos. Espacio de recepción y 
co-working.

El sector deportivo cuenta con  
vestuarios, gimnasio, polideportivo, 
piletas climatizadas, bar y 
restaurante

CLUB HOUSE EVENTOS

GIMNASIO, SALAS, NATACIÓN
Club de Tenis con canchas de  
sintético. Canchas de futbol 11 y 5. 
Cancha de hockey y cancha de  
Freestyle Golf de 9 hoyos.

ÁREAS DEPORTIVAS

FAMILY CLUB

COLEGIO

BOSQUES Y SENDEROS

ÁREA COMERCIAL

Espacio de actividades deportivas 
y recreativas para toda la familia. 
Piletas, juegos, bar y parrillas.

A solo unos metros de tu casa. Colegio 
privado de primer nivel, donde tus hijos 
van a poder ir y volver solos.

Contamos con 20 hectáreas de 
senderos y parque para disfrutar, 
hacer caminatas, picnic, botánica, 
cabalgatas y más actividades.

Acceso principal 
funcional.

SERVICIOSV I V Í  B I E N , 
V I V Í  P I N A R E S
Pinares define lo que es un lugar 

idílico para vivir y disfrutar, con 

golf, bosques, lagunas, zona 

deportiva completa y otros 

amenities pensados para una 

vida relajada y de disfrute.

Cada detalle ha sido planeado 

poniendo un especial cuidado  

en lograr los más altos estándares  

de calidad y diseño.

Su naturaleza y su verde son el 

marco ideal para vivir y pasarla 

bien.

Su infraestructura y calidad hacen 

que uno pueda vivir y trabajar 

donde sueña con vacacionar, 

logrando que los hijos crezcan 

respirando aire puro, seguros 

y entretenidos con lo mejor del 

deporte y la naturaleza.

Bajas expensas. 
Calles internas asfaltadas. 
Todos los servicios subterráneos: Energía eléctrica, cable y comunicación.

Seguridad las 24hs. 
Control de acceso. 
Cerco perimetral.



MASTERPLAN

Pinares es un proyecto 
desarrollado por M2 Spaces.
Es un Club de Campo con 
alto nivel de excelencia. 
Formado sobre un campo 
de 252 hectáreas, atravesado  
por un arroyo que lo hace un 
lugar privilegiado, ideal para 
disfrutar de la naturaleza y 
una gran variedad de servicios 
y actividades deportivas.
Más de 700 lotes de 1.500 m2  
a 3.300 m2 de superficie y 
departamentos.

Llegar es fácil y seguro. 

Pinares está ubicado a menos de una hora del 
centro de Buenos Aires y a menos de 15 minutos 
del centro de Pilar. 

Continuando por RN8 desde el ramal Pilar de la 
Panamericana, en el km77 tomar la salida de 
RP192 hacia Capilla del Señor. A 2 km se 
encuentra Pinares. 

Los alrededores se caracterizan por sus paisajes 
típicos del campo argentino, con grandes  
extensiones de verde y añosas arboledas.

CÓMO LLEGAR



pinares.cc

CONTACTANOS

SEGUÍNOS

DESARROLLO

contacto@pinares.cc

+54 9 11 3687 3526

@pinarescc

@pinarescc

PROYECTO

Esta descripción de PINARES se ofrece únicamente para propósitos promocionales. No constituye una oferta o contrato. El desarrollador tiene el derecho a 
modificar la ubicación y todos los términos y condiciones. Aunque se ha cuidado la preparación, no se acepta ninguna responsabilidad sobre la precisión 
de la totalidad o alguna de las partes y a los interesados se les aconseja indagar específicamente sobre los puntos que resultaren de su interés.


