Desarrollo

Comercialización

Plan visual

Diseño

Adanero gestiona hace más de 30

Belprop se especializa en desarrollos

Texto texto texto texto texto texto

Diseño Shakespear tiene más de 50

años, proyectos y una amplia

inmobiliarios, trabaja con empresas

texto texto texto texto texto texto

años de experiencia en el diseño

cartera de inversiones; reconocido

de primera línea dedicadas

texto texto texto texto texto texto

de información; en la generación,

por su vasta experiencia y

a la construcción y estudios

texto texto texto texto texto texto

cuidado, lifting, accesibilidad

comercialización en desarollos

de arquitectura a nivel nacional

texto texto texto texto texto texto

y legibilidad de marcas y señales,

inmobiliarios.

e internacional.

texto texto texto.

agregando y creando valor
a empresas de todos los sectores.

adanero.com

belprop.com

diegomontero.com

shakespearweb.com

El río nos rodea,
nos protege, nos cuida,
nos lleva y nos trae.
El delta es la calma que nos domina y nos abre las puertas
del bienestar.
Entendemos el privilegio de ser propietarios de un lugar
que nos mejora la vida y por eso lo cuidamos, lo mimamos.
Estamos en contacto con una propuesta única y exclusiva
de tranquilidad y naturaleza.

El complejo se encuentra en la primera sección del Delta sobre
el Arroyo Andresito donde se convierte en el Arroyo Banco
antes de llegar al Río Paraná de las Palmas.

UBICACIÓN

VIDA AL RÍO

Villa Andresito es una propuesta para
ser parte de un lugar único de descanso,
agua y verde.
El río es nuestro camino de llegada,
nuestra entrada y nuestro día a día en
el paisaje sereno que nos presta el Delta.

A 30 minutos de las marinas de Tigre, San Fernando y San Isidro
pero ya en la zona más calma del Delta.
El acceso es únicamente por agua con embarcación propia,
taxi o lancha colectiva de 400m a 700m pensando en una
separación entre casas que preserven la privacidad. Los lotes
en venta prevén una amarra propia y exclusiva en la marina
que rodea La Isla.

Esta es una oportunidad para ser propietario
de una porción de esta tierra de 15 hectáreas
de exuberante naturaleza.
El proyecto cuida y valora las características
del lugar.
Las intervenciones en paisajismo buscan poner
en valor este contexto original, sumar
comodidad y orden.
Villa Andresito es un lugar donde los
paseos se nutren de una propuesta
enriquecida con una visión de relax
y social en el contexto nativo
de la naturaleza.
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MASTERPLAN

El río entra a Villa Andresito y nos confronta con La Isla de dos
hectáreas con todas las comodidades para cubrir las necesidades
de los propietarios y las visitas.
La Isla es el corazón social del proyecto y cuenta con servicios
como restaurant/café, terrazas, solarium, miradores, amarras de
cortesía, playa de remeros, juegos infantiles, pileta climatizada,
canchas de voleibol, bochas y fútbol.
Es el inicio de todos los paseos y bici sendas que recorren la Villa.
Las unidades funcionales se distribuyen por todo el complejo
que rodea a La Isla formando una villa de ensueño donde 250
landmarks se centran en perímetros de 400m a 700m pensando
en una separación entre casas que preserven la privacidad.

mirador OESTE

Los lotes en venta prevén una amarra propia y exclusiva
en la marina que rodea La Isla.
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LA ISLA

El río entra a Villa Andresito y nos confronta con La Isla
de dos hectáreas con todas las comodidades para cubrir
las necesidades de los propietarios y las visitas.
La Isla es el corazón social del proyecto y cuenta con servicios
como restaurant/café, terrazas, solarium, miradores, amarras
de cortesía, playa de remeros, juegos infantiles, pileta climatizada,
canchas de voleibol, bochas y fútbol.
Es el inicio de todos los paseos y bici sendas que recorren
la Villa.

RESTAURANT

Las unidades funcionales se distribuyen por todo el complejo que
rodea a La Isla formando una villa de ensueño donde 250
landmarks se centran en perímetros de 400m a 700m pensando
en una separación entre casas que preserven la privacidad.

CLUB NAÚTICO

Los lotes en venta prevén una amarra propia y exclusiva
en la marina que rodea La Isla.

ÁREA DE RECREACIÓN

CAFÉ

PARQUES
GIMNASIO
PILETA
CANCHAS DE FÚTBOL
CANCHAS DE TENIS
SENDAS

PASEOS

Los senderos son, no sólo, el vínculo entre los servicios,
los accesos y las propiedades, si no, el medio para estar
en contacto con una naturaleza única y la calma del Delta.

SENDEROS ZONALES
Estos caminos se desprenden del Gran
Paseo y generan la periferia de cada
zoniﬁcación del área de viviendas.
ACCESOS
Se bajan de los senderos zonales
para llegar a cada unidad funcional.
Son estructuras más simples y de usos
casi privados.

GRAN PASEO
Es el camino que recorre el proyecto
y el más extenso. Este camino elevado
de madera prevé una estructura y
conﬁguración donde también podrán
circular pequeños vehículos eléctricos
para el traslado de personas con
movilidad reducida.

Serán de materiales nobles y contarán con un gran
ventanal mirador que a su vez funciona como espejo
del entorno alivianando su interferencia visual.
Se busca un clima uniﬁcado entre las propiedades.

Cada unidad funcional
tendrá una ubicación
orgánica sin ser invasiva
con el paisaje.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

CASAS

Villa Andresito cuida las características naturales del lugar
y por esta razón ha optado por generar cinco propuestas
de casas que se podrán construir en el complejo. Cada
unidad funcional tendrá una ubicación orgánica sin ser
invasiva con el paisaje.

Todas pertenecen a una misma
familia de diseño y cuentan
con los mismos estándares
de calidad. Sus diferencias son
básicamente las superﬁcies
y la conﬁguración de los espacios.
ARQUITECTURA
Y TERMINACIONES
Sistema Constructivo en seco | SIP
Sistema de refrigeración
y calefacción por aire tipo Split
Aberturas de aluminio con vidrios
de seguridad
Pisos de madera
Artefactos de cocina eléctricos
(anafe y calefón)
Conexión TV-Internet

TIPOLOGÍA 1

Monoambiente con cocina tipo
americana y baño completo

25m2

17,5m2

cubiertos

terraza privada

VISTAS

TIPOLOGÍA 1

5.72 x 3.07m
TERRAZA

7.14

3.07

5.62 x 3.00m

3.48

MONOAMBIENTE

7.16

TIPOLOGÍA 2A

2 ambientes | Living comedor con cocina tipo
americana, dormitorio y baño completo

47m2

14,5m2

cubiertos

terraza privada

VISTAS

TIPOLOGÍA 2A

4.60 x 3.10m
TERRAZA

3.00 x 4.00m
DORMITORIO

4.33

4.33
5.66 x 4.00m
LIVING COMEDOR Y COCINA

5.79

1.91
10.95

3.25

TIPOLOGÍA 2B

2 ambientes | Living comedor con cocina tipo
americana, dormitorio y baño completo

47m2

14m2

cubiertos

terraza privada

VISTAS

TIPOLOGÍA 2B

3.97 x 3.50m
TERRAZA

4.35

3.28

3.00 x 4.00m
DORMITORIO

0.85
5.66 x 4.00m
LIVING COMEDOR Y COCINA

4.33
3.35

5.62

2.25
7.88

TIPOLOGÍA 3

3 ambientes | Living comedor con cocina tipo
americana, 2 dormitorios y baño completo

67m2

24,5m2

cubiertos

terraza privada

VISTAS

TIPOLOGÍA 3

6.12 x 4.00m

6.32 x 4.00m

TERRAZA

LIVING COMEDOR Y COCINA

3.39

4.25 x 3.09m
DORMITORIO

0.77

4.33
3.39

6.52

1.90
12.95

4.53

4.25 x 3.09m
DORMITORIO

