DESARROLLA

Un emprendimiento con todo lo que vos buscás:
cercanía, seguridad y los mejores amenities para vos y tu familia.
Nace en Córdoba un nuevo emprendimiento. Con
diseños exclusivos que fusionan la tranquilidad en
la cercanía y conjuga todas las características de
la casa ideal con la comodidad de la vida urbana.
Conocé y descubrí Catalina del Norte.
El emprendimiento cuenta con 90 hectáreas disponibles, distribuidas de manera cómoda y efectiva, brindando terreno de diferentes tamaños.
Esta nueva urbanización residencial cuenta con
lotes ubicados y conectados estratégicamente
con la ciudad de Córdoba.
Catalina del Norte es la entrada a un mundo en
donde se aprecia un alto nivel arquitectónico,
confort y amenities de categoría.
Cumplí tu sueño, accede a tu terreno propio en
el tamaño y la orientación que deseas.

UBICACIÓN

Villa Catalina

Las Corzuelas

Talar de Mediolaza

Emplazado sobre uno de los principales corredores de crecimiento inmobiliario de Córdoba, este nuevo barrio se ubica sobre la Autovía E53 a tan solo
5 km del aeropuerto y de la segunda ala de la circunvalación, que conecta en unos pocos minutos, con la ciudad de Córdoba.

MASTERPLAN 1º ETAPA

CLUB HOUSE
con piscina y
cancha de fútbol.

CANCHA DE TENIS

GUARDIA
con control
de ingresos.

SENDEROS
para que vos, tu familia y tus
amigos puedan disfrutar todo el año.

CIRCUITOS AERÓBICOS
para acompañar tu rutina
de ejercicios.

SENDEROS ARBOLADOS
para vivir la naturaleza
a cada paso.

BANCOS Y ESPACIOS
con sombra a lo largo
de los senderos.

PLAZAS Y ESPACIOS DE JUEGO
para que los más chicos puedan
encontrarse con sus amigos.

* Las imágenes son
a modo ilustrativo.
Sujeto a variación
sin previo aviso.

INGRESO JERARQUIZADO

AMENITIES

• SUM

• Locales comerciales

Salón de usos múltiples, estacionamiento propio, áreas

Complejo de locales

recreativas integradas y excelente terminaciones, lo

comerciales de diversos rubros

que lo convierte en la opción ideal para eventos y

para brindar el mayor confort y

actividades.

accesibilidad de productos al

• Vigilancia las 24 horas

alcance de los propietarios.

Control de ingreso las 24 horas,

• Piscina

los 365 días del año.

Con deck, solarium,
vestuario y duchas.

• Gimnasio
Equipado con
aparatos y accesorios
deportivos de calidad.

• Cancha de tenis
1 Cancha de tenis

•Cancha de fútbol 5

TIPOLOGÍAS

• Casas
• Dúplex
• Housing

* Las imágenes son a modo ilustrativo. Sujeto a variación sin previo aviso.

RESPALDO

Grupo Aluminar es una empresa desarrollista con 10 años de experiencia en
el mercado, concebida para el desarrollo de grandes emprendimientos
inmobiliarios/urbanísticos. Buscando satisfacer las expectativas de sus
clientes a través de proyectos de excelente calidad e inmejorables
posibilidades de inversión.

DESARROLLA

CONTACTO
Jerónimo Luis de Cabrera 333 - 1°Piso
Tel. +54 (0351) 472 6694
0800 8888 258
contacto@catalinadelnorte.com.ar

DESARROLLA

