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¿Te gustaría tener una propiedad 
a un cuarto de su valor?

CoVacations Group

BENEFICIOS COMPARTIDOS



Con servicios y actividades para toda 
la familia, amigable con el medio 
ambiente, este proyecto equilibra el 
entorno natural con las áreas edifica-
das, a través de su diseño que plantea 
un reencuentro con la naturaleza de la 
mano de la laguna, muelles, mirado-
res, playa y la diversidad de espacios 
verdes parquizados.

Proyecto Beneficios Compartidos

Presenta  en Lagoon Pilar una 
forma inteligente de adquirir y 
disfrutar tu propiedad vacacional 
y de fin de semana. 

 

Sus líneas puras y vistas privilegiadas 
hacen que nuestro proyecto tenga 
como eje central la fluidez de sus 
espacios sociales y la relación directa 
con su exterior. Orientada a ser disfru-
tada para grupos familiares de seis a 
ocho personas, cuenta con 230m2 
cubiertos desarrollados en dos plantas.

UNA PROPIEDAD
 HECHA PARA VOS 



PLANTAS  MODELOS
Planta Baja desarrollo

• Acceso principal.
• Acceso de servicio.
• Quincho cochera para varios vehículos.
• Estar comedor amplio equipado  con 
hogar.
• Cocina integrada totalmente equipada.
• Habitación y baño de huésped.
• Toilette social.
• Área de laundry.
• Lockers interiores y exteriores de 
guardado.
• Parque, pileta y solárium.

33,64



PLANTAS  MODELOS
Planta Alta desarrollo

• Dormitorio principal en suite con 
hidromasaje, vestidor y terraza privada.
• Dos dormitorios con placard.
• Terraza con deck- solárium, con conexión 
directa al parque y pileta.

  



PROYECTO

BENEFICIOS COMPARTIDOS
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BENEFICIOS COMPARTIDOS 
¿CÓMO FUNCIONA?

Compartir en copropiedad tu 
casa  vacacional  implica tener  

la posibilidad de invertir 
mucho  menos,y disfrutarlo 

mucho más.
 

Cada comprador  adquiere el 
derecho de propiedad a través 
de un fideicomiso , con todas las 

garantías y posibilidades que 
estos brindan: venta, alquiler, 

herencia, préstamo, etc.

 
 

Brinda a sus propietarios el servicio de 
hotelería para que al momento de 

ocupar o desocupar la propiedad, la 
misma se encuentre en condiciones y 

usted se desentienda. 
 

 Diseñado para que cada 
propietario disponga del uso de 

la propiedad en forma 
proporcional y rotativa en las 

diferentes temporadas del año; 
cada uno tiene derecho de uso y 
disfrute durante tres meses en el 

año.

1 2 3 4



LAGUNA CRISTALINA

MUELLES

ACTIVIDADES NÁUTICAS ÁREA DEPORTIVA PLAZA DE JUEGOS

MIRADORES CLUB HOUSE

PLAYAS RAMBLAS

Comenzando por una inmensa 
laguna de aguas cristalinas
de 500 metros de largo.

Playas, un bar de playa, senda 
peatonal y piscinas descubiertas, 
muelles, postas deportivas y 
recreativas, pérgolas de descanso 
e inspiradores parques con paisa-
jismo, pasando por áreas 
comunes con WI-FI, actividades 
náuticas muy variadas, un circuito 
aeróbico de 1 Km.

Podrás disfrutar todos los ameni-
ties del barrio y mucho más.

SERVICIOS
DEL BARRIO



u$s 85.000.- 

Cuota Parte

Consulte por
financiamiento

¡A UN PASO DE SER TUYA!
Una nueva e innovadora forma de disfrutar tu casa vacacional;
es hacerlo a través de la adquisición en Copropiedad,
reduciendo costos de inversión, gastos comunes y mantenimiento.
Pagás lo que usas.



BENEFICIOS COMPARTIDOS 

Honduras 5550
Palermo | Buenos Aires

Asesores comerciales
Fabian Goldberg
+54 9 2214 59-3720
Jorge Firmapaz
+54 9 11 3675-0779 covacationsclub

LA OPORTUNIDAD DE TENER TU PROPIEDAD
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