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CASONAS DEL GOLF: EQUILIBRIO 

PERFECTO ENTRE NATURALEZA, 

ELEGANCIA Y FUNCIONALIDAD 

Revista OCIO 

 

En Casonas del Golf , convive una dualidad y allí está el encanto de este 

emprendimiento ubicado en Villa Allende. Detalles de diseño y de decoración que ponen 

a la naturaleza en el centro de la escena: la piedra en la fachada, amplios balcones para 

aprovechar las vistas y los espacios al aire libre. También busca ser afín a lo cotidiano 

y funcional, reservando espacios para reuniones sociales, el relax y el descanso. 
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UN EMPRENDIMIENTO QUE ES PARTE DEL PAISAJE 

Ubicadas sobre una ladera, junto al Córdoba Golf Club, el trabajo arquitectónico 

realizado en este emprendimiento persigue un diseño en armonía con la naturaleza, y 

por ello se respetó la pendiente natural del terreno. Es así como las tres torres de 

Casonas del Golf se fusionan con el paisaje: no es para menos ya que, por su ubicación, 

las sierras cordobesas forman parte del entorno inmediato. El interior también respeta 

esta estética natural, a través de la elección de materiales nobles y cálidos, como la 

madera en el piso. 

BALCONES, MÁS ESPACIO PARA DISFRUTAR 

Con protagonismo propio, prolongan los rincones con vida del departamento. Tienen 

una superficie de 20 metros cuadrados, con mayor posibilidad de equipamiento, incluso 

‘sectorizando’ en el mismo balcón. Todos con vistas al exterior, ya sea a las sierras o al 

Córdoba Golf Club. Con asador propio, los balcones son una invitación a no dejar para 

el fin de semana una velada agradable, con un menú especial. 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONALIDAD 

Espacios abiertos y conectados para dar respuesta a distintos usos y momentos, 

cuidando la funcionalidad y la independencia de actividades. 

Por ejemplo, la sala de estar conectada con el balcón prolonga sus dimensiones y 

amplía el espacio social, si la ocasión lo amerita. O también la cocina, separada a través 

de una barra, con la posibilidad de integrarse o no, a través de distintos formatos según 

la tipología. De esta manera, se mantiene la comunicación visual. 

COMPLEMENTOS DECO 

Están presentes colores cálidos, en la gama del blanco, crema y nude, para equilibrar 

el efecto de materiales fríos como el hierro. Los textiles y pieles persiguen el mismo fin. 
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DISFRUTAR DE LO COTIDIANO 

En Casonas del Golf, abundan los espacios y detalles que le dan otro sentido a la rutina. 

¿En dónde lo vemos? 

• Hidromasaje o ducha escocesa para extender el momento de relax. 

• Los departamentos se entregan completamente equipados para facilitar la 

mudanza. 

• Instalaciones para incorporar tecnología de domótica: permite programar ciertas 

funciones a la distancia, como por ejemplo el encendido automático de las luces 

a determinada hora. 

• Vestidores. Todas las unidades cuentan con un vestidor espejado, de alrededor 

de 10 metros cuadrados. Distribuido a lo largo, hay placares a ambos lados. 

• Amenities para disfrutar cuando quieras: piscina, gimnasio, sauna, vestuarios, 

quinchos con asadores, Club House. 

 

 
 

CASONAS DEL GOLF 
• Desarrolla Grupo Edisur , empresa con 20 años de trayectoria. 

• Tres torres: Agusta, Saint Andrew y Córdoba Golf. 

• Ubicación: Villa Allende, sobre una arteria principal lo que permite agilidad y un 

acceso directo al emprendimiento. 

• Departamentos premium con equipamiento. 

• La última torre incorpora nueva tipología penthouse. 

• Últimas unidades disponibles. 

• Visitas al departamento modelo. 


