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Lotes 2x1: ¡dos casas en un terreno! 

Terrenos de 250, 300 y 350 metros cuadrados apto dúplex, en 

tres nuevos barrios en la zona sur de la ciudad, con diferentes 

alternativas de financiación. 

Cuestas, Campos y Pampas de Manantiales son los tres nuevos barrios de Manantiales, con lotes 
de 250, 300 y 350 metros cuadrados, respectivamente.  

Cuentan con terrenos que permiten la construcción de dúplex, una opción que resulta muy 
tentadora tanto para las familias como para el inversor: en un lote se pueden construir dos casas 
de entre 80/90 y 120/130 metros cuadrados, con comedor y cocina integrada, living, dos 
dormitorios, cochera, galería, asador y patio.  
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De este modo, uno puede asociarse con un amigo o hermano para comprar, pero después cada 
uno tiene su casa. O, en el caso del inversor, una vivienda se puede destinar a uso propio, 
mientras que la otra se alquila.   

Para acceder a los lotes, Grupo Edisur te acerca tres alternativas de financiación. Enterate de 
cuáles son, de la mano de Ramiro Vigo, subgerente del área de ventas.  

En síntesis… 

La inversión se puede hacer a través de tres alternativas: 

1- Aprovechando la oferta de lanzamiento en pago de contado, con un descuento del 5%. 

2- A través de un crédito del Banco Roela, con un anticipo del 25% y hasta en cuotas. Puede 
acceder cualquier persona, incluso si no es clienta del Banco. Los interesados sólo deben 
demostrar que perciben ingresos, ya sea que trabajen en relación de dependencia o que sean 
monotributistas. 

3- Mediante Plan Mío, la línea de financiación propia de la empresa, con una entrega del 25% y el 
saldo restante en cuotas. Sin requisitos de ingreso, y sin sorteos ni licitaciones.  

Características de los lotes 

http://grupoedisur.com.ar/web/es/
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Además, todos los lotes cuentan con: 

 Ubicación y conectividad: múltiples accesos a la zona céntrica de la ciudad y diferentes 
puntos de interés.  

 Infraestructura subterránea de todos los servicios (luz, gas, agua y cloacas), que permite 
obtener visuales limpias y despejadas.  

 Seguridad integral: los barrios de Manantiales están adheridos a un plan de seguridad 
integral, que incluye cámaras, rondines y alarmas, entre otras medidas. 

 Espacios verdes a distinta escala: desde el parque La Cañada hasta plazas barriales, 
con un diseño en el que cada vecino accede a una plaza cada cinco cuadras.  

#DatoEdisur: si estás buscando mudarte de inmediato, Grupo Edisur tiene una opción: Pilares de 
Manantiales, departamentos de 1 y 2 dormitorios, accesibles con Plan Mío. Enterate más en esta 
nota y después comunicate con un asesor comercial.  

IMPORTANTE. Las edificaciones, las construcciones, el paisajismo y la jardinería de las imágenes 
exhibidas están en fase preliminar de definición, por lo que constituyen una alternativa meramente 
ilustrativa e indicativa, y no forman parte de la oferta contractual, y pueden ser objeto de variación 
por parte de la emisora. 
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