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La imprenta

Con superficies intermedias
Los departamentos se venden a un precio estimado en 1600 dólares por m2, con posesión en
diciembre del año próximo
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En la zona de La Imprenta, a una cuadra del
Shopping Solar de la Abadía, a tres de Las Cañitas,
de la Avenida del Libertador, el Campo de Polo, el
hipódromo y los lagos de Palermo, en un lugar muy
agradable para vivir y trabajar, se desarrollará el
proyecto Solar Suites and Studios, que se ubicará
en la esquina de Arce y Jorge Newbery, con
departamentos de un dormitorio y estudios, con
superficies desde 35, 50 y hasta 76 m2, todos con
balcón al frente.
"Según la gente de la zona es como vivir de
vacaciones, con muchas cafeterías y restaurantes,
negocios de moda y gimnasios modernos", afirma
Miguel Ludmer, director de Interwin Marketing
Inmobiliario, empresa comercializadora.
El proyecto poseerá salón de usos múltiples,
gimnasio, jacuzzi, solárium, seguridad durante las
24 horas y cocheras.
Las unidades contarán con aire acondicionado del
sistema split frío-calor y piso radiante eléctrico en
los baños.

Proyecto con cocheras y seguridad

"Se proyectarán departamentos muy funcionales
para uso propio o para renta, y dado que se emplazarán sobre una esquina, todos contarán con muy
buenas vistas y luz natural", agrega Ludmer.

El proyecto y la dirección corresponden a Ayler/Arquitectos Gradel y Kopelioff. Se comercializa en un
precio estimado de 1600 dólares por m2. La posesión se prevé para diciembre del año próximo.

"Hay disponibilidad de medios de locomoción, ya que varias líneas de colectivos pasan por la avenida
Luis María Campos. Además, hay estaciones de subte y tren a menos de diez cuadras", dice Ludmer.
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