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Conocé algunos de los departamentos más
lujosos de Córdoba
Recorre por dentro Casonas del Golf y Casonas del Sur II, exclusivos
emprendimientos con amplios departamentos y penthouse, a los que
te podés mudar este año.
Exclusividad, vigilancia, cercanía, espacios amplios, grandes vistas y diseño es un combo inmejorab le
a la hora de elegir dónde vivir. En Córdoba, se destacan dos propuestas de Grupo Edisur, ubicadas en
Villa Allende y en zona sur.
Casonas del Golf
Este proyecto premium está localizado en un amplio terreno que mira al Córdoba Golf Club de Villa
Allende. La tercera casona cuenta con un importante grado de avance, con los últimos departament os
disponibles y con el exclusivo formato penthouse, de mayores superficies y ubicados en el último piso,
con terraza privada incluida.

Un gran punto a favor es que los departamentos se entregan equipados, con artefactos y
electrodomésticos de primera calidad, para que se puedan vivir y disfrutar desde el primer
momento, resolviendo gran parte de lo que significa una mudanza.
Los espacios interiores se caracterizan por su amplitud y comodidad, y por su diseño estratégico que
se asienta en el ingreso del paisaje de las sierras a los ambientes, a través de grandes aberturas como
así también de balcones y terrazas.
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El entorno incluye jardines aterrazados, parques peatonales y amenities como Club House, pileta,
gimnasio y sauna, que se amalgaman a un exterior completamente verde, y que mejoran nuestra
calidad de vida, alejándonos del ritmo laboral para acercarnos a momentos de relax. Uno de los
mejores beneficios de vivir en casonas tiene que ver con el disfrute de estos espacios sin
preocupaciones: todos estos espacios de uso común son mantenidos por personal a cargo.
Casonas del Golf se puede financiar a través del Banco Itaú, con cuotas hasta en 20 años, y para
segunda y tercera vivienda.
Casonas del Sur II
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Ubicada frente al hospital Privado, en la zona sur de la ciudad, el último piso de este condominio
alberga penthouses, todos de tres dormitorios, con una exclusiva terraza privada.
Por dentro, los ambientes resaltan por sus amplias dimensiones, con pisos de madera, carpintería de
calidad y ventanales DVH, que otorgan grandes vistas e iluminación la mayor parte del día, sin perder
aislación térmica y acústica.
En el exterior, la Casona está rodeada de espacios comunes de primer nivel, de líneas rectas y diseño
moderno, entre los que se incluye el Club House, gimnasio equipado con vestuarios, quincho con
asadores, y pileta de natación para grandes y chicos. La casona cuenta con servicio de vigilancia de
24 horas, cámaras con sensor de movimiento, y como complemento, los departamentos tienen portero
visor para conocer quién nos visita.
Casonas del Sur II se puede financiar a través de Banco Itaú, tanto para quienes quieran acceder a su
primera vivienda como para quienes ya cuentan con casa propia.
Este finde te esperamos en:
Sábado 11
Edisur Office, en barrio Jardín. Oficina comercial en el edificio Edisur Office, sobre Rogelio Nores
Martínez 2649.
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, con La Alacena
y Chuii Helados.
Parada 5, frente a la casona de Sureño de Manantiales.
Domingo 12
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, con La Al acena
y Chuii Helados.
Parada 5, frente a la casona de Sureño de Manantiales.
Parada 9, en La Cascada Country Golf.
#DatoEdisur: Casonas del Golf ofrece una increíble vista a las sierras o al Córdoba Golf. Todos los
departamentos cuentan con amplios balcones, que se pueden equipar para disfrutar del entorno y el
aire libre.

.

Reporte de Prensa Diaria Comunicación y Prensa

. GRUPO EDISUR

MEDIO: DIARIO - LA VOZ DEL INTERIOR - CBA
FECHA: Viernes 10 de Mayo de 2019
TÍTULO: CONOCÉ ALGUNOS DE LOS DEPARTAMENTOS MAS LUJOSOS DE
CORDOBA
SECCION: ESPACIO DE MARCA

.

Reporte de Prensa Diaria Comunicación y Prensa

. GRUPO EDISUR

