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LINK: https://www.youtube.com/watch?v=mQSvUZgoUQQ 

 

Torres en altura: Pilares de Manantiales 
Grupo Edisur presenta Pilares de Manantiales, torres en altura con departamentos con vistas a las 

sierras y al Parque de la Cañada, con disponibilidad para entrada inmediata. 

Entre los atributos de las torres, se destacan la ubicación y la conectividad. Están situadas en la zona 

sur y cuentan con múltiples vías de acceso para llegar a los diferentes puntos de la ciudad. Por 

ejemplo, para ir directo al centro y Nueva Córdoba, se puede ir por Avenida Cruz Roja y Río Negro; 

salida a Carlos Paz, por Avenida Circunvalación; salida a Alta Gracia por Boulevard Cañada de 

Gomez hasta Ruta Provincial nº 5; a Ruta 20 por el pasonivel Cruz Roja y Río Negro tomando la 

calle Tronador. 

Los departamentos cuentan con alto grado de equipamiento interior con frentes de placard, muebles 

sobre y bajo mesada, artefactos de cocina, caldera dual y mochila de doble descarga en los baños. 

En cuanto a sus amenities, en el corazón de las tres torres se encuentra una pileta para grandes y 

chicos y además, en cada torre hay clubhouse, terraza panorámica y gimnasio. Los balcones tienen 

asador que emplea una técnica de espiro que impide la concentración de humo. 

Por último, se destaca que las tres torres quedarán expuestas en una superficie de edificación de 

una hectárea, mientras que, si se compara con Nueva Córdoba, en el mismo espacio suele haber 

entre 20 y 30 edificios. 

https://www.youtube.com/watch?v=mQSvUZgoUQQ
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Pilares de Manantiales cuenta con unidades disponibles para entrega inmediata que se pueden 

financiar a través de Plan Mio, la alternativa de financiación exclusiva de Grupo Edisur a través de 

la cual se puede realizar una entrega y aportes mensuales en pesos. 


