Hay un nuevo horizonte
para tus expectativas
En la localidad de Cortaderas, San Luis, nace
al pie de las sierras un concepto urbanístico
vanguardista pensado para el nuevo mundo.
Un barrio privado con encanto de pueblo y
todo lo que necesitás para desarrollar tu vida
profesional y familiar.
Departamentos y dúplex en diversos ambientes
y comodidades le otorgan una identidad de
tan única como su estilo. Un centro comercial
y espacios de coworking completan el complejo
Privaq Cortaderas. Un nombre con distinción
que es sinónimo de calidad de vida.
Descubrí un nuevo horizonte para tu futuro.

Paseo Comercial y Coworking

Complejo Residencial

Villa de Merlo

El camino de las sierras
como escenario principal

Carpintería
Los Molles

Llegar a Privaq puede ser un placentero viaje
en ruta a través de las sierras o un fugaz vuelo
en avión hasta el Aeropuerto Internacional
Valle del Conlara (RLO).
Un oasis de montaña conectado con las
principales vías de acceso, pudiendo arribar
en minutos a las localidades más cercanas:
Cortaderas

• Villa de Merlo (18 km)
• Santa Rosa del Conlara (36 km)
• Mina Clavero (120 km)
• Río Cuarto (155 km)
• Villa Mercedes (174 km)
• San Luis Capital (192 km)
• Villa Carlos Paz (228 km)
• Córdoba Capital (265 km)

Interpretando las nuevas
tendencias
Privaq Cortaderas integra modernas residencias
con amplias vistas hacia las sierras, ubicadas
para aprovechar al máximo la iluminación
natural desde el amanecer hasta el atardecer.
Un paseo comercial y un espacio de coworking
conviven dentro de un predio diseñado en torno
a la naturaleza y accesible para personas con
movilidad reducida.
El salón de usos múltiples, la huerta orgánica,
la estación fitness, la cancha de tenis, la cancha
de fútbol 5, el portal de ingreso con seguridad
las 24 hs, el monitoreo con cámaras, el cerco
perimetral y los juegos inclusivos para chicos
se complementan con un vibrante trabajo
paisajístico y toda la conectividad de banda
ancha que necesitás.

DEPARTAMENTOS 2 AMBIENTES

NUBIA
Ubicados en la planta alta, se conforman
de 1 dormitorio, living comedor, cocina,
baño, balcón panorámico y cochera.
Superficie Habitable: 48 m²
Superficie Cochera Externa: 15 m²
Superficie Total: 63 m²

CALIA
Ubicados en la planta baja, se conforman
de 1 dormitorio, living comedor, cocina,
baño, galería con parrilla, laundry, jardín
y cochera.
Superficie Habitable: 63 m²
Superficie Cochera Externa: 15 m²
Superficie Jardín: 45 m²
Superficie Total: 123 m²

CALIA

6.20 x 2.40

3.00 x 7.75

2.80 x 3.60

NUBIA

3.00 x 6.40

3.00 x 1.20

2.80 x 3.60

DÚPLEX 2 AMBIENTES

PRIMA
Dispuestos en forma gemela y simétrica,
cada uno distribuye entre sus plantas
1 dormitorio, living comedor, cocina, baño,
galería con parrilla, laundry, jardín y cochera.
Superficie Habitable: 67 m²
Superficie Cochera Integrada: 24 m²
Superficie Jardín: 94 m²
Superficie Total: 185 m²

PRIMA PLANTA BAJA

4.25 x 3.20

PRIMA PLANTA ALTA

3.10 x 3.40

3.10 x 5.00

3.00 x 5.40

1.90 x 1.65

DÚPLEX 3 AMBIENTES

VENTURA
Dispuestos en forma gemela y simétrica,
cada uno distribuye entre sus plantas
2 dormitorios, balcón panorámico, living
comedor, cocina, baño, galería con parrilla,
laundry, jardín y cochera.
Superficie Habitable: 98 m²
Superficie Cochera Integrada: 20 m²
Superficie Jardín: 98 m²
Superficie Total: 216 m²

VENTURA PLANTA BAJA

VENTURA PLANTA ALTA

3.00 x 6.95

3.40 x 7.35

4.15 x 3.20

3.20 x 5.60
3.00 x 3.40

3.90 x 1.20

DÚPLEX 3 AMBIENTES

MIRALBA
Distribuye entre sus plantas 2 dormitorios,
el principal con vestidor, living comedor,
balcón panorámico, cocina, baño, toilette,
galería con parrilla, laundry, jardín
y cochera.
Superficie Habitable: 116 m²
Superficie Cochera Integrada: 27 m²
Superficie Jardín: 157 m²
Superficie Total: 300 m²

MIRALBA PLANTA BAJA

MIRALBA PLANTA ALTA

8.95 x 3.20

3.20 x 3.20

3.20 x 6.25

2.15 x 1.85
3.40 x 7.85

2.15 x 2.90

3.20 x 2.70

DÚPLEX 4 AMBIENTES

TORREÓN
Distribuye entre sus plantas 3 dormitorios,
el principal con vestidor, cocina, baño,
toilette, balcón panorámico, living comedor
de concepto abierto, cocina, galería con
parrilla, jardín, laundry y cochera.
Superficie Habitable: 128 m²
Superficie Cochera Integrada: 21 m²
Superficie Jardín: 215 m²
Superficie Total: 364 m²

TORREÓN PLANTA BAJA

TORREÓN PLANTA ALTA
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3.20 x 2.80

3.20 x 2.80
2.80 x 2.75
4.00 x 2.90

2.15 x 2.90

3.20 x 4.25

2.00 x 1.50

3.60 x 5.80

3.20 x 2.80
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Masterplan
1. Portal de Ingreso y SUM
2. Paseo Comercial y Coworking
3. Fuente de la Inspiración
4. Plaza de la Contemplación

5. Jardín Milenario
6. Fitness Station
7. Huerta Orgánica
8. Canchas de Deportes

Nubia y Calia

Prima

Ventura

Miralba

Torreón

80 Departamentos

32 Dúplex

28 Dúplex

14 Dúplex

5 Dúplex

EDUCACIÓN INICIAL y PRIMARIA

CÓRDOBA
SAN LUIS
Santa Rosa
del Conlara

1. Jardín Corazoncitos Serranos
2. Jardín Maternal Qhispi
3. Escuela N° 117
4. Escuela N° 278
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

Merlo

Todo lo que necesitás
está a tu alrededor
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La zona provee un completo ecosistema
para desarrollar tus actividades del día
a día: colegios, centros de salud, comercios,
terminales bancarias, servicios y muchas
atracciones turísticas para disfrutar.
Su ubicación es una de sus mayores
virtudes, accediendo en pocos minutos
a las principales localidades del lugar.
Todo en medio de un entorno natural y
con toda la seguridad que buscás dentro
y fuera del barrio para verdadero cambio
en tu estilo de vida.

Carpintería
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CÓRDOBA
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5. Escuela Técnica N° 2
6. Escuela Bachiller N° 418
7. Escuela Bachiller N° 159
8. Escuela Bachiller N° 14
CENTROS DE SALUD
9. Centro de Atención Primaria 54
10. Centro de Atención Primaria 56
11. Centro de Atención Primaria 53
12. Centro de Salud Villa Larca
FARMACIAS
13. Lourdes
14. El Trébol
15. Paravati
CAJERO AUTOMÁTICO

Cortaderas
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ESTACIONES DE SERVICIO

Privaq
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18. Axion Energy
19. YPF
20. Puma
AEROPUERTO
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16. Banelco Supervielle
17. Banelco Supervielle
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21. Aeropuerto Valle del Conlara
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ESPARCIMIENTO
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Villa Larca
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22. Dique Piscu Yaco
23. Mirador del Peñón Colorado
24. Reserva Natural Villa Elena
25. Chorro de San Ignacio
26. Casino Flamingo
27. Centro de Villa de Merlo

Un espacio a la medida
de tu tiempo
Privaq complementa la zona residencial con un
Paseo de Compras en el ingreso al complejo.
Desde un rico desayuno hasta un almuerzo de
negocios, desde un macchiato para contemplar
las sierras hasta una amber lager para dar
comienzo a una noche con amigos.
La experiencia de contar con locales comerciales
de seleccionados rubros te acerca las compras
del día a día o te invita a hacer un alto para
compartir buenos momentos, recargar las
energías o simplemente descansar la mirada en
el horizonte. Porque hoy, el tiempo es un activo
de lujo, y su gestión, un verdadero arte.

Más espacios pensados
para que sigas creciendo
En la parte superior del Paseo Comercial se
ubica Privaq Network, un espacio de coworking
con oficinas y consultorios que proveen toda la
infraestructura necesaria para el desarrollo de
actividades profesionales.
Con cómodas instalaciones y amplias vistas
que estimulan los sentidos, nuestro servicio
incluye: recepcionista para la admisión paquetes
y turnos, número corporativo con derivación de
llamadas, wi-fi de alta velocidad y salas para
capacitaciones presenciales y virtuales.
Todo listo para potenciar tus ideas.

Promoviendo una mayor
calidad de vida
La promoción de hábitos saludables es parte de
la cultura Privaq. La huerta orgánica, la canchas
de tenis y fútbol 5, y la fitness station a cielo
abierto, son amenities que se complementan
con rutinas aeróbicas, de meditación y de yoga,
promovidos con profesores calificados como
parte inseparable de la filosofía de marca.
Estas prácticas, junto con una dieta saludable,
permiten disminuir el estrés, el sedentarismo,
la hipertensión y el sobrepeso, en medio de un
contexto natural que invita a repensar el ritmo
de vida desde otro ángulo.

Aventura de la tierra al cielo,
literalmente
La rutina se toma vacaciones. Y es que Cortaderas
es un lugar de paso obligado para el turismo en la
Villa de Merlo, que ha generado en los alrededores
una zona de influencia con una variada gama de
actividades culturales, de interés histórico,
opciones de gastronomía y de emocionantes
propuestas de turismo aventura para todas
las edades. Ya sea para disfrutar o para
emprender nuevas alternativas, Cortaderas
te ofrece todo su potencial.

Sumate a la comunidad
Privaq Cortaderas
Un lugar que te ofrece el confort, el bienestar
y la seguridad que buscás con los mejores
planes de financiación. Consultá a nuestros
asesores sobre las promociones limitadas
con entrega programada de las distintas
opciones residenciales de Privaq.
Comunicate por teléfono o whatsApp
al móvil 11-5101-8569
o escribinos a contacto@incrego.com

R E A L E S TAT E

Asesoramiento Telefónico y WhatsApp: 11-5101-8569
Oficinas: Honduras 5550 Piso 6 - CABA I Av. Del Sol 550 - Villa de Merlo - San Luis
Email: contacto@incrego.com
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