Un estilo de vida

Calidad, confort
y seguridad
para tu futuro

Un estilo de vida

El proyecto

La Renata Golf trata de un proyecto de
Departamentos Premium de carácter
integral, ya que los departamentos conviven
junto a las 50 hectáreas del Ituzaingo Golf
Club.
La diversidad del proyecto permite que los
departamentos cuenten con agradables y
variadas vistas, entre ellas hacia la cancha
del golf. De esta manera, generamos una
propuesta innovadora y diferente. Pensado
para familias, empresarios, emprendedores
y todos aquellos quienes quieran disfrutar
del día a día en este gran desarrollo.

El proyecto

Masterplan
La totalidad del proyecto está planteada en tres
etapas que se realizarán en forma consecutiva.

Ubicación
El proyecto se ubica en la zona de Padua Norte, en dos
ubicaciones, uno emplazado en la esquina de las calles
Gerde y Alejandro Sullivan, el otro sobre la calle Alejandro Sullivan. A solo unas cuadras de la estación San
Antonio de Padua. Inmerso en un barrio residencial,
arbolado y armonioso.

Etapa 3: Con una superﬁcie de más de
16.000m2; y ubicada en la intersección de
las calles Alejandro Sullivan y Brasil, tendrá
lugar la última etapa que coronará la totalidad de plazas que Renata Golf tiene para
ofrecer.

Etapa 2: Ubicada en la intersección de las
calles Gerde y Manuel Acevedo, se desarrollará la segunda etapa en una extensión
de15.300m2., aproximadamente.

Etapa 1: Con su frente ubicado hacia la calle
Alejandro Sullivan y una superﬁcie de más
de 7.000m2.; será el punto de partida de
este gran proyecto.
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Amenities

Para todos los gustos y necesidades, cada
piso está estratégicamente pensado para
aprovechar al máximo el espacio disponible
y brindar las opciones más adecuadas para
que puedas hacer realidad el hogar que
soñaste. Cada etapa contará con monoambientes y departamentos de dos, tres,
cuatro y cinco ambientes. Todos podrán
acceder a las siguientes amenities:
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DEPARTAMENTOS PREMIUM

MASAJES Y DUCHAS

SEGURIDAD 24 HS.

COCHERAS EN SUBSUELO

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

GIMNASIO

PISCINAS IN – OUT

MICROCINE

SOLÁRIUM

BUSINESS CENTER

SPA. CON SAUNA, HIDROMASAJES

SISTEMAS AUX. DE EMERGENCIA

energética para las partes comunes

Departamentos

Planta baja

3P
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PLANTAS

1P
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Características
de los departamentos
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Quienes somos
DEPARTAMENTOS ATERRAZADOS

Nuestra historia
PISOS DE PORCELANATO

ABERTURAS DE PVC CON DVH*
*DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO

PISO RADIANTE CON CLADERAS INDIVIDUALES

CERCANÍA AL ITUZAINGÓ GOLF CLUB

VARIEDAD DE TIPOLOGÍAS

Hace más de una década, de la mano de J. C. Mingote Propiedades, nace el primer proyecto La Renata. Un sueño que encerraba emoción, ansiedad, miedos y esperanza. Hoy, con más de treinta obras ﬁnalizadas, seis en proceso y acompañado de socios y
amigos el Grupo La Renata se ha convertido en sinónimo de
conﬁanza y calidad.
Renata Golf es un proyecto llevado a cabo por un equipo de
profesionales que se especializa en las tareas de desarrollo,
construcción y venta en materia inmobiliaria. Desde hace más de
una década nos especializamos en proyectos ubicados tanto en la
zona Oeste de la Provincia de Buenos Aires como en la costa
argentina.
Nuestro mayor objetivo es acercar a nuestros clientes un hogar
de calidad, seguro y con un gran contacto con la naturaleza. Generar un espacio de encuentro y comunión donde puedan compartir y disfrutar de los beneﬁcios que Renata Golf tiene para ofrecer.Los usuarios de La Renata contarán con la posibilidad de
acceder a diversas piletas, al servicio de Spa y al gimnasio -entre
otras amenities-, así como también contarán con un exclusivo
acceso* al Ituzaingó Golf Club.

Contacto
Visita nuestra web

www.larenatagolf.com
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Notas

