


delRemanso  es un desarrollo planificado con criterios urbanísticos

éticos y estéticos que tiene en cuenta la conservación del paisaje

natural, propone la interacción comprometida de sus habitantes con el

medio ambiente y la comunidad toda.

Ideario
Te proponemos el sitio ideal para que experimentes otra

forma de habitar... Viví el verde, viví natural.

Un proyecto sustentable e inclusivo, una urbanización que   

tiene en cuenta la utilización eficiente de los recursos

naturales, cuidando la vida y el planeta.

Nace promoviendo el equilibrio entre el paisaje urbano y el

rural  con el fin de mantener intacta la magia de uno de los

pueblos mas pintorescos del Interior de la Provincia de Bs As.

"Una filosofía de vida"
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1 Plaza de Navarro - 3,4km

4 Hospital San Antonio de Padua - 3,4km

5 Navarro Golf Club - 5,5km

6

6 Aeroclub Navarro - 5,5km

2
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2 El Fortín - Réplica Histórica - 2,8km

3 Complejo deportivo - 2,5km 

Ubicación
En tierras privilegiadas del partido de Navarro,

lindero a su pueblo y en zona semi rural que aún

disfruta intacta su flora y su fauna.
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Navarro, Pcia de Buenos Aires

https://www.google.com.ar/maps/@-34.9866773,-59.2633168,15z


Lindero a Chacra El Remanso, garantiza un

paisaje campestre permanente, de íntimas

calles  que te permitirán acceder de forma

segura e inmediata ya sea al pueblo

o ciudades  vecinas .

Podrás crear tu hogar en un ámbito tranquilo y

natural, muy cerca de las actividades que vos

valoras, invitándote a una vida más plena.

Plan

Diseño Urbano Inteligente



Destinados al disfrute de sus habitantes.

Loteo
Superficie del proyecto:

11 hectáreas

134 parcelas

Lotes entre 500m² y 600m²

Ampliación de lotes con convenientes

promociones.

Calles perimetrales, boulevards
y gran espacio verde!



77
EXCELENTE

CONECTIVIDAD
Para trabajar desde

casa
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Fortalezas

Para todos
los niveles

Flora y fauna
autóctonas

Deportes
acuáticos



Iluminación Led
menos gasto de energía

Forestación
más oxígeno y
sombra natural

EcoHuerta
Comunitaria

alimentos de la tierra
y sin conservantes

Biodigestor
te asesoramos
con el cuidado

del agua



Hacerlo posible

Lotes  a US$38  el m²
con reserva de US$1500.

L A N Z A M I E N T O

Se integra el 30% en la firma
del boleto y saldo en cuotas.

Importantes descuentos por
pago al contado.

Promociones por
más de un lote.

Imágen gentileza de GOLF CLUB DE NAVARRO

Etapa preventa



delremansoloteo@gmail.com

www.delremanso.com.ar

@delremansocercanoynatural

@delremansoloteo

delRemanso Loteo

Contacto

http://gmail.com/?subject=Informacion+sobre+el+loteo
http://delremanso.com.ar/
https://www.instagram.com/delremansocercanoynatural/
https://youtu.be/O4pTsLvCkD0

