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 Antonio Coarasa – Martillero y Corredor Público T1 Fº 70 Col. 210 

Ruta 9 Km. 95 a metros del peaje. Zárate – Pcia. de Bs. As. 
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       La inmobiliaria del campo           

 

   60 Has  “La Providencia”                                            U$S  

    CAMPO –  LIMA, ZARATE, Bs As                                    VENTA – CAMPOS 

                                  

 
CARACTERISTICAS 

UBICACION: Lima, Partido de Zárate sobre ruta de acceso a Puertos y al Club de Pesca de 

Lima. 
 

ZONIFICACION: BC / RURAL                             SUP. LOTE: 60 Has                     

 
SERVICIOS 

Red eléctrica trifásica, telefonía, asfalto. 

 
DESCRIPCION 
 

   APTITUD PRODUCTIVA Y MEJORAS DE TRABAJO: 

 

El campo cuenta con 60 has. de aptitud 100% agrícola y muy bien apotrerado, en total suman 8 potreros, 

destinados algunos a la producción agrícola y otros a la actividad ecuestre, divididos con alambrados en 

muy buenas condiciones y algunos de ellos poseen cortina de eucaliptus y casuarinas. 

En lo que refiere a la actividad ecuestre el campo cuenta con cancha de polo, 7 corrales y 5 piquetes con 

aguadas, área de trabajo que incluye manga y corral con embarcadero. 
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Galpón de 120 m2 con techo a 4 aguas, 3 boxes y monturero.- 

 

  

 

 CASCO: 

 

* 4 Has de parque con AÑEJA e IMPORTANTE ARBOLEDA y divisiones de libustrinas. 

 

*Casa principal de 450 m2 en 2 plantas en óptimas condiciones, de unos 20 años de antigüedad. 

PB: Amplio Playroom, 3 dormitorios,  3 baños, amplio living con hogar, comedor, cocina y despensa. 

PA: Se accede  por medio de escalera de roble a amplio distribuidor con balcón que funciona también 

como escritorio, en esta planta se encuentra el dormitorio principal en suite de amplias dimensiones con 

excelente vista al parque y pisos de roble en toda la planta, vestidor y baño con jacuzzi de mármol de 

carrara.- 

La casa posee una amplia galería con parrilla.- 

 

*Area recreativa: consta de piscina, cancha de paddle y de fútbol.- 

 

*Casa de huéspedes: de un dormitorio, baño y estar con hogar.- 

 

*Casa de casero: de 90 m2, 2 dormitorios, cocina-comedor con hogar, 1 baño y galería.- 
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