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¿Vas a invertir en un lote? Qué deberías tener
en cuenta
Ubicación, servicios, seguridad, espacios verdes son algunos de
los aspectos que tenés que analizar al momento de invertir en un
lote.
Ya sea que compremos un lote para construir nuestra casa o que busquemos hacer una inversión,
es importante conocer con qué servicios vamos a encontrarnos en el barrio. Grupo Edisur te cuenta
qué analizar al buscar un terreno.
Características principales
Todos los lotes cuentan con:
• Ubicación y conectividad: múltiples accesos a la zona céntrica de la ciudad y diferentes puntos de
interés.
• Infraestructura subterránea de todos los servicios (luz, gas, agua y cloacas), que permite obtener
visuales limpias y despejadas. Además, los barrios también cuentan con iluminación, pavimentac ión
de calles, cordón cuneta, entre otras cosas.
• Seguridad integral: los barrios de Manantiales están adheridos a un plan de seguridad integral, que
incluye cámaras, rondines y alarmas, entre otras medidas.
• Espacios verdes a distinta escala: desde el parque La Cañada hasta plazas barriales, con un diseño
en el que cada vecino accede a una plaza cada 5 cuadras
Analizar el entorno
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Conocer lo que rodea al barrio nos permitirá anticiparnos a los frutos de nuestra inversión. Si el barrio
está consolidado o tiene perspectivas de crecimiento, se va a revalorizar nuestra inversión. En el
caso de Manantiales, los barrios forman parte de su propuesta “Manantiales 360”, que incluye
servicios y actividades con opciones para vivir, trabajar y estudiar allí. Desde instituciones educativas
y de salud, con la instalación del Colegio Bioy Casares y el Sanatorio Allende, hasta alternativas
comerciales, deportivas y espacios de recreación.

¿Cómo puedo acceder?
Grupo Edisur tiene una nueva propuesta para el caso de Prados de Manantiales: realizar una entrega
del 50 por ciento y el otro 50 por ciento, a los 12 meses.
Además, como siempre existe la alternativa de Plan Mío: es una propuesta de financiación de Grupo
Edisur, a través de la cual se realiza una entrega y el saldo restante se cancela en cuot as, que se
actualizan con UVA.
Este "finde", te esperamos en nuestras oficinas comerciales
Sábado 23/2
En barrio Jardín. Oficina comercial en el edificio Edisur Office, sobre Rogelio Nores Martínez 2649.
En Manantiales. Ingreso principal por Av. Cruz Roja y Río Negro. Oficina ubicada en la Parada 4,
frente al edificio corporativo de Grupo Edisur y a la parada de servicios donde se encuentra a La
Alacena y Chuii Helados. También, en la oficina de Parada 5, frente de Sureño de Manantiales.
Domingo 24/2
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En Manantiales. Ingreso principal por avenida Cruz Roja y Río Negro. Las oficinas disponibles son
las siguientes:
Parada 4, frente al edificio corporativo de Grupo Edisur, y junto a la parada de servicios, c on La
Alacena y Chuii Helados.
Parada 5, frente a la casona de Sureño de Manantiales.
Parada 9, en La Cascada Country Golf.
#DatoEdisur: ¿buscás casas? Casas Mirador es un nuevo barrio al que podés mudarte este 2019.
IMPORTANTE. Las edificaciones, las construcciones, el paisajismo y la jardinería de las imágenes
exhibidas están en fase preliminar de definición, por lo que constituyen una alternativa merament e
ilustrativa e indicativa, y no forman parte de la oferta contractual, y pueden ser objeto de vari ación
por parte de la emisora.
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