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Grupo   Edisur   lanzó   a   la   venta   una   nueva   torre   en   Manantiales   

Propone   un   descuento   por   el   pago   de   contado,   financiación   con   posibilidad   de   
cheques   a   6   y   12   meses   con   tasa   preferencial   y   la   recepción   de   dólares   con   
una   cotización   especial.   

  

El   Grupo   Edisur   informó   que   lanzó   a   la   venta   una   nueva   torre   de   departamentos   en   
Manantiales,   luego   de   haber   completado   la   comercialización   de   otras   dos   anteriores   en   ese   
mismo   barrio   de   la   ciudad   de   Córdoba.   

La   desarrollista   propone   un   descuento   por   el   pago   de   contado,   financiación   con   posibilidad   de   
cheques   a   6   y   12   meses   con   tasa   preferencial   y   la   recepción   de   dólares   con   una   cotización   
especial.   

Explicaron   desde   Edisur   que   se   trata   de   los   departamentos   de   la   torre   Mistol,   en   Pilares   de   
Manantiales,   “edificio   que   completa   el   emprendimiento   que   ya   se   encuentra   en   un   buen   
momento   de   consolidación   con   las   torres   Caldén,   completamente   habitada   desde   2017,   y   
Molle,   en   pleno   proceso   de   entrega   de   los   departamentos   a   sus   propietarios”.   

Detallaron   que   Mistol   contará   con   103   nuevas   unidades   de   1   y   2   dormitorios,   distribuidas   en   13   
pisos,   todas   externas,   con   balcón   con   asador,   vista   a   las   sierras   y   al   Parque   La   Cañada.   

Descuentos,   financiación   y   “dólar   Edisur”   

“El   lanzamiento   cuenta   con   una   propuesta   comercial   atractiva   tanto   para   consumidores   finales   
como   para   inversores,   un   10%   de   descuento   para   el   pago   de   contado,   la   posibilidad   de   
entregar   el   30%   y   financiación   con   hasta   12   cheques   (con   una   tasa   menor   que   los   créditos   
bancarios)   y   el   pago   en   dólares   con   una   cotización   especialmente   conveniente.   Las   unidades   
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parten   desde   los   9.200.000   pesos,   aproximadamente,   para   el   caso   de   los   departamentos   de   1   
dormitorio”,   informaron   desde   la   desarrollista.   

Conectividad   y   naturaleza   

El   emprendimiento   está   próximo   al   Nudo   Bazán   de   la   Avenida   de   Circunvalación,   lo   que   
posibilita   una   conexión   rápida   con   toda   la   ciudad   y,   además,   frente   a   la   costanera   sur   del   
Parque   La   Cañada,   un   gran   espacio   verde   que   por   sus   dimensiones   se   convierte   en   el   tercero   
más   importe.   

El   predio   de   Pilares   de   Manantiales   ocupa   más   de   9.600   metros   cuadrados,   donde   se   
emplazan   los   tres   edificios,   mientras   que   cada   torre   cuenta   con   su   propio   Salón   de   Usos   
Múltiples   y   gimnasio   en   el   último   piso   con   vistas   panorámicas.   
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