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PROPIEDADES EN LAFERRERE
f Garzón 3950 entre Risso Patrón y Rocha, con 3 dormitorios, baño, living comedor, amplia cocina instalada, garage para
3 automoviles, superficie total de 350 m2,
con valor de $ 1.320.000, consultenos!!!!.f Varela y Recuero: regio chalet 3 dor, 2
baños, coc amplia, liv com, gge, $ 1.200.000
f Del Tejar y Lopez May: amplio local de
300 m2, casa a mejorar, Planta Alta: gran
depto 2 dormitorios, baño instalado, amplio living comedor, terreno libre para cochera, superficie total de 550 m2, consulte
f Spiro entre Leonardo Da Vinci y Colegia
les: 2 dormitorios (1 con Aire frío calor),
liv/com, baño, cocina, hacia atrás anexo a
la casa 2 grandes ambs c/baño y vestuario, cochera, fondo libre, valor $ 1.480.000
f Recuero y Encina, 2 dormitorios, baño,
living comedor, 1 ambiente más, terreno
libre, superficie terreno 400 m2, $ 750.000
f Ascasubi y Ruiz de Los Llanos, casa 3
dormitorios, 2 c/baño privado, comedor
coc completa, patio exterior c/garagex2
autos, lavadero, terreno libre, u$s 240.000
f Campo Loreto al 7300, casa, amplia propiedad en 2 plantas, P.Alta dormitorio, living comedor, baño, patio, P.Baja 3 dormitorios, amplia cocina comedor, 2 baños,
entrada auto, galería, valor de $ 1.550.000
f García Merou y Urdimenea, 2 deptos am
bos poseen 2 dormitorios, cocina comedor, living y baño, local 30 m2, $ 1.050.000

f Del tejar y Garmendia, Planta Baja dormitorio, baño, cocina, living, comedor, depósito, lavadero, Planta Alta amplio salón c/baño,
local amplio, valor $ 450.000 y facilidades.f Fajardo e/Lopez May y S.Nacional, excelente propiedad, casa 3 dor, baño, liv/com,
depósito, garage, quincho, parrilla equipada c/AAcondicionado, entr/auto, u$s 110.000
f Carcaraña esquina Garzón, casa PB cocina amoblada y comedor, 3 dormitorios,
baño instalado, lavadero, PA dormit, baño
instal, cocina comd, $ 600.000 y facilidades
f C.P y e/Olmos y Chopin, 2 casas, al frente
2 dor, cocina, living/comedor, depósito, hacia atrás construcción nueva independiente 2 dor, cocina comedor instalado, lavadero, baño, todos servicios, patio, $ 1.300.000
f Marcos Paz y Risso Patrón, importante
propiedad, 2 amplios locales con baño, con
cortina metálica, hacia atrás garage, patio
descubierto y casa con 2 dormitorios, cocina, living, comedor, baño, lavader, consulte
f Chassaing entre Colegiales y Carcaraña,
casa de 3 ambientes, con 2 dormitorios,
baño, cocina comedor, amplio fondo libre,
entrada para auto, $ 400.000 y facilidades
f Ortega esquina SoldadoSosa, PB: 2 amplios locales sobre esquina Soldado Sosa,
PA: 2 dormitorios, baño, cocina, living comedor a terminar, tod/servicios, $ 1.200.000
f Raulies 6550 entre Chopin y Chassaing
amplia construcción de varios ambientes,
fondo libre, ideal par/inversores, u$s 90.000

f Lopez May 4344, excelente propiedad,
con 1 dormitorio amplio, baño instalado,
cocina amoblada, amplio fondo libre, garage, todos los servicios, valor de u$s 135.000
PROPIEDADES VENTA EN
OTRAS LOCALIDADES
a Gonzalez Catán: Ruta 21 esquina Dragones, importante propiedad, son 400 m2 con
35 metros sobre Ruta Nº 21, zona comercial en desarrollo, $ 700.000 y facilidades.a G.Catán: Sanabria y Martinez, lote de 400
m2, a 4 cds del centro de Catán, u$s 60.000
a Gonzalez Catán: lote ubicado en Cepeda
al 5800, de 320 m2, $ 250.000 y facilidades
a Virrey del Pino: Ruta Nacional Nº 3 km 43,
calle Antonio Pillado, casaquinta, asfalto, 3
dormitorios, baño, living comedor, cocina,
quincho, parrilla, fndo libre, valor u$s 80.000
a Gonzalez Catán: sobre la calle Maestra
Concepción Valle y Cepeda, chalet impecable, muy poco uso, en 2 plantas, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, living comedor,
cocina, lavadero, quincho, parrilla, pileta de
natación, parque, garage para 3 autos, a
metros de la Plaza central, consulte valor.a Mar del Tuyú: amplio departamento, todo
en Planta Baja, 2 dormitorios, baño instalado, gran cocina comedor, patio con parrilla,
cochera, Calle 63 entre 1 y el mar, u$s 44.000
a San Bernardo: departamento, sobre Avenida Costanera, 3 dormitorios amplios, cocina, baño doble living, valor de u$s 110.000

ALQUILERES
a Mar del Tuyú: dúplex de 3 ambientes,
con 2 dormitorios, baño completo y 1 baño
servicio en Planta Alta, Planta Baja: amplia cocina comedor, patio con parrilla individual, cochera en calle 65 entre 2 y 3,
consultenos por valores de temporada.a Mar del Tuyú: departamento amplio todo
en Planta Baja, de 3 ambientes, con 2 dormitorios, baño instalado, gran cocina comedor, patio con parrilla, cochera, sobre
Calle 63 entre Calle 1 y el mar y la playa,
consultenos por valores de temporada.a Laferrere: 2 regios locales, sobre las
calles Recuero y Murguiondo, a metros de
Spiro, el 1º en esquina, baño impecable,
muy luminoso, persianas ciegas con puerta de escape, pisos de cerámica, a estrenar, apto cualquier comercio, superficie
de 60 m2, el 2º más pequeño de 30 m2 con
baño, persiana ciega con puerta de escape, pisos de cerámica, consulte valores.a Laferrere: local Del Tejar entre Lopez
May y Murguiondo, cortina metálica ciega,
baño instalado, superficie 40 m2, consulte
a Virrey del Pino: regia fracción ideal como para la colocación de antenas a ½ cua
dra de la Ruta Nacional Nº 3, acceso
onsolidado, arboles de sombra y frutales,
alambre perimetral, consulte los valores.-
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