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UBICACION: En la localidad de Zárate a 800 mts de Ruta Panamericana altura Km 88 sobre ruta 31 

buen camino de tosca siempre transitable.- 

 

ZONIFICACION: RURAL                            SUP. LOTE: 10 Has.  (100.000m2)                  

 
SERVICIOS 

 

Red eléctrica trifásica. 

Red Troncal de Gas Natural sobre todo el frente del campo. 

Sobre Ruta Provincial Nro. 31, con proyecto aprobado de asfalto. 

 
DESCRIPCION 

 

Fracción de 10 has de campo alto, agrícola, con muy buen acceso, alambrado perimetral y 

cortina de casuarinas.- 

Dentro de la fracción se destaca la importante casa principal de 605 m2 construida en el 

año 2011.- 

Casa de techo de chapa a cuatro aguas con aberturas alemanas de pvc simil madera con 

doble vidrio (DVH), todas las aberturas con rejas, cabe destacar que todas las puertas 

internas son de madera maciza de diseño. 

Pisos de cerámico rustico en living, cocina y galería, piso flotante en las habitaciones. 

Cocina-comedor diario con desayunador muy amplia (44 m2) con techo de tirantería a la 

vista.- 

Comedor principal, living y playroom  todo integrado de muy generosas dimensiones (160 

m2 aprox.), con desniveles, hogar recubierto en piedra, cielorraso de yeso.  

Dormitorio principal en suite de particular diseño, piso flotante, aire acondicionado y 

radiadores. 

La construcción cuenta con otros dos dormitorios (uno de ellos en suite) y un toilette. 

La casa posee generosas galerías en su alrededor (250 m2), en unas de las alas se 

encuentra la parrilla.- 

Piscina de borde infinito de diseño innovador, con solárium de refractario y baño 

exterior.- 

El parque tiene una dimensión de 9.500 m2 cercado en su totalidad por alambrado 

olímpico y portón de hierro corredizo en su acceso.- 

CLIMATIZACIÓN: La casa está equipada con 2 sistemas de calderas a gas para agua 

caliente y para los correspondientes radiadores, 2 aires acondicionados frío calor de 8.000 

frigorías cada uno en el living, 3 equipos de aire acondicionado frío-calor de 3.000 

frigorías cada uno en las habitaciones, sistema de energía solar por medio de paneles en el 

techo, haciéndola autosuficiente en cuanto a la energía eléctrica, igualmente la propiedad 

está conectada a la red eléctrica. 

También cuenta con sistema de alarma perimetral y cámaras exteriores de seguridad 

Casa de huéspedes: casa conformada por 2 dormitorios, cocina y baño.- 

Casa de encargado. 
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Galpón. 
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VIDEO:   https://www.youtube.com/watch?v=t8w-Hh0VAFI 

https://www.youtube.com/watch?v=t8w-Hh0VAFI

