En Belgrano - lanacion.com

5/3/09 4:22 PM

Mercado

En Belgrano
Son 21 departamentos de uno, dos y tres dormitorios, de 50 a 150 m2, y se comercializan desde
1414 dólares
Sábado 3 de febrero de 2007 | Publicado en edición impresa
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En el barrio de Belgrano y a metros de la avenida
Cabildo, con acceso a muchos medios de
transporte, incluso la línea D de subterráneos, en
una zona de muchos comercios y servicios
gastronómicos, se desarrolla un emprendimiento de
siete pisos, con tres unidades por nivel, lo que hace
un total de 21 departamentos de 50 a 150 m2, de
uno, dos y tres dormitorios. Se comercializan desde
1414 dólares por m2.
Gabriela Goldszer, directora de Ocampo
Propiedades, firma comercializadora, comenta: "Es
un emprendimiento con hall de entrada de categoría,
y tiene la particularidad de ofrecer detalles de
terminación en ambientes amplios y luminosos".
El edificio posee dos ascensores automáticos de
primera generación, instalaciones para equipos de
aire acondicionado por sistema split, calefacción por
piso radiante individual, Internet, terrazas propias, y
además es apto profesional.

Con amenities

Entre los servicios, contará con seguridad durante
las 24 horas y cocheras opcionales. Mientras tanto,
entre los amenities se destacan el salón de usos
múltiples, la piscina con solárium, el gimnasio
completamente equipado, y un sector destinado a

parrillas y juegos infantiles.
"Dispondrá de ambientes de especial calidad de construcción, con comodidad, distinción y flexibilidad
para modificar espacios si fuera necesario", concluye Goldszer.
Está prevista la posesión para junio del año próximo. Desarrolla Binian 7; proyecta y dirige Arquitectos
Gradel y Kopelioff.
DATOS ÚTILES

Ubicación: Virrey Loreto 2619, Belgrano
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Características: son siete pisos distribuidos en tres unidades por nivel, con un total de 21 departamentos
de 50 a 150 m2, de uno, dos y tres dormitorios, con amenities como piscina con solárium, gimnasio, un
sector para parrillas, y cocheras opcionales
Cotización: desde 1414 dólares por m2
Comercializa: Ocampo Propiedades
Desarrolla: Binian 7
Proyecta y dirige: Arquitectos Gradel y Kopelioff
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