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Local a Estrenar Venta
AV. MARTÍN FIERRO 3361

PARQUE LELOIR

Características Generales

– Último local gastronómico disponible en THAYS 

Parque Leloir, emprendimiento

– premium de usos mixtos en Zona Oeste.

– Entrega: mayo 2021.

– Plaza comercial abierta con locales de alta 

gastronomía, 2 edificios de oficinas de 4

– pisos, hotel Hampton by Hilton, centro de 

convenciones para 400 personas, Gimnasio

– Sport Club y residencias en un bosque natural 

propio.

– Marcas gastronómicas confirmadas: Kansas, 

Luciano ´ s , Dandy , Negroni, Italica ,

– Temple Bar.

– Seguridad 24 hrs en el predio y monitoreo con 

cámaras de seguridad.

– Cocheras subterráneas monitoreadas las 24 hrs

administradas por Apart Car.
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Unidad Pisos
Superficie
Cubierta

(m²)

Deck y Terraza
(m²)

Superficie
Total
(m²)

Valor de Venta

Local 8
PB, 1º y 
Azotea

311,50 330,00 641,50 US$ 1.350.000 + IVA

IVA: 14,7%

Detalles de la Unidad

Superficies y Precio

– Desarrollado en PB con expansiones propias 

en deck sobreelevado, 1º piso y azotea

– accesible en el piso superior.

– Carpintería exterior de PVC con doble 

vidriado laminado de seguridad.

– Pisos de porcelanato y cielorraso de 

hormigón visto.

– Altura libre 3,50m en PB y 3m en 1º piso.

– Planos preparados para colocación de 

chimeneas.

– Acometidas de instalaciones sanitarias y 

eléctricas.
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Ubicación

‒ Inmejorable ubicación, a pocos metros del Acceso Oeste y con 140 mts de frente sobre la Av. Martin Fierro.

‒ En el corazón de Parque Leloir, Ituzaingó, en la Zona Oeste de la Provincia de Buenos Aires.

‒ A solo 10 minutos de la Av. Gral. Paz, y a 5 minutos del nuevo Aeropuerto de “El Palomar”.
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Planos
PLANTA BAJA

TERRAZA

1º PISO
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en la presente publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Se prohíbe cualquier reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin 
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