
DATOS DEL EMPRENDIMIENTO

Proyecto y Dirección: GIF. Gallego | Ibarbia | Fossati - Ingenieros Civiles
Promueve y desarrolla: Grupo GIF S.A.  Construye: R5Obras S.A.
Tipología de Inversión: Pre-Venta desde el pozo al costo.
Rentabilidad esperada: 15% - 20% en U$D.

Tipo de edificación: Complejo residencial de viviendas unifamiliares.
Tipología de las unidades: Casas de dos dormitorios de 57 m2 - 
Casas de un dormitorio de 42 m2 - Casas de un dormitorio de 40 m2.
Estructura legal: Venta al boleto. Contratación directa con Grupo GIF S.A.
Ubicación: Caseros 1071 - Trenque Lauquen
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Ubicación 
Sobre la calle Caseros al 1071, entre Mirabelli y Allende, en la ciudad de Trenque Lauquen. 
Camino a la nueva ampliación urbana, lejos del ruido, en una zona de constante desarrollo,
se encuentra este complejo residencial conformado por casas de uno y dos dormitorios, todas 
con patios, parrillas y cocheras individuales. La ubicación, tipología constructiva y la propuesta 
de valor, hacen de este emprendimiento una oportunidad de inversión única, orientada 
fundamentalmente a inversores o familias jóvenes que buscan acceder a su primera vivienda.
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1. Plaza Italia
2. Club Bario Alegre
3. Nueva ampliación urbana
4. Los Tilos IV

Detalles de calidad
•  Dormitorios con piso de madera flotante

o porcelanato.
•  Pisos de porcelanato en living-comedor

marca Cerro Negro o calidad similar.
•  Aberturas exteriores hechas en aluminio

perfil módena.
•  Puertas y portones principales de acero 

inyectado en poliuretano pintado en horno 
marca Artestamp o calidad similar.

•  Grifería marca Piazza, Hidromet, FV
o calidad similar.

•  Sanitarios marca Piazza, Ferrum
o calidad similar.

•  Instalaciones de agua fría y caliente
en polipropileno termo-fusionado.

•  Instalaciones sanitarias en polipropileno.
•  Mesada de granito.
•  Muebles bajo mesada de melamina

hechos a medida.
•  Termo-tanques eléctricos marca Longvie

o calidad similar.
•  Calefactores eléctricos.
•  Frentes de placard.
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TRENQUE LAUQUENCASEROS 1071El Ceibo IV

El
Ceibo

IV



Casa unifamiliar de 42 m2 totales. Amplio 
living-comedor, con la cocina integrada, dos 
patios, dormitorio súper luminoso y ventilado, 
baño completo, parrilla y cochera descubierta

1. Living-comedor (3,8 x 5,2 m.)
2. Cocina
3. Dormitorio (2,9 x 3 m.)
4. Baño completo (1,9 x 2 m.)
5. Cochera descubierta (3 x 5 m.)
6. Patio (2,9 x 5,3 m.)
7. Patio (23 m2)
8. Parrilla

1. Living-comedor (2,9 x 4,7 m.)
2. Cocina (1,8 x 2,1 m.)
3. Dormitorio (2,8 x 3 m.)
4. Dormitorio (2,8 x 3,5 m.)
5. Baño completo (1,8 x 2,2 m.)
6. Cochera descubierta (2,9 x 7,3 m.)
7. Patio (3 x 3 m.)
8. Patio (17 m2)
9. Parrilla

1 dormitorio

complejo

Frente
a calle 
Caseros

Unidades de

Casa unifamiliar de 40 m2 totales. Amplio 
living-comedor, con la cocina integrada, dos 
patios, dormitorio súper luminoso y ventilado, 
baño completo, parrilla y cochera descubierta.1 dormitorio

Unidades de

Casa unifamiliar de 57 m2 totales. Amplio 
living-comedor, dos patios, dormitorios 
súper luminosos y ventilados, cocina, baño 
completo, parrilla y cochera descubierta.2 dormitorios

Unidades de

“Todas las
unidades

cuentan con
amplios
espacios
verdes y

luminosos 
interiores”

III. 2 dormitorios calle Caseros
II. 1 dormitorio calle interna
I. 1 dormitorio calle Caseros

1. Living-comedor (2,8 x 5,4 m.)
2. Cocina
3. Dormitorio (2,8 x 2,8 m.)
4. Baño completo (1,9 x 1,7 m.)
5. Cochera descubierta (2,9 x 5 m.)
6. Patio (2,5 x 3 m.)
7. Patio (16 m2)
8. Parrilla

Planta del

Frente
a calle 
Caseros

Frente
a calle 
interna
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