
CARACTERISTICAS GENERALES
Faro de Nueva Córdoba es un edificio que se construirá

sobre Obispo Trejo al 1318 a pasos de Plaza España y a

minutos de la Ciudad Universitaria . 

Ofrece departamentos en venta de 1 dormitorio como

así también duplex de 1 y 2 dormitorios . 

La fecha de posesión se estima para mediados del

2019 . 

inmobiliaria@pautassoweb.com.ar
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FARO DE NUEVA
CORDOBA

Actualmente en etapa de demolición proyecta planta

baja y 9 pisos . 

Las superficies de las unidades varían entre los 60 y

114 m2 . 

Además ofrece un jerarquizado local comercial en

planta baja . 

Por otro lado , los departamentos contarán con pisos

de primera calidad , frente de placard , baños

vanguardistas con bañera y ducha móvil , mueble bajo

mesada para cocina y lavadero sectorizado . También

tendrán instalaciones para TV/TE e Internet ,

instalación eléctrica y desagües previstos para aire

acondicionado . 

DESCRIPCION GENERAL



Cada unidad contará con balcón , asadores propios y 

lavadero sectorizado .

AMENITIES

Se puede efectuar una entrega mínima del 30% del

valor de la unidad y el saldo financiarlo hasta en 48

cuotas ajustables a valor bolsa de cemento . 

Por pago contado se aplica descuento .

 FORMAS DE PAGO

A la fecha , quedan disponibles 5 unidades de las 17

proyectadas .  

Una unidad en el 5° piso - Dpto . A de 44 ,33 m2 . con un

costo de $1 .879 .530 .- 

Una unidad en el 6° piso - Dpto . B de 50 ,42 m2 .con un

costo de $ 1 .908 .465 .- 

Dos unidades en el 7° piso - Dpto . A de 44 ,33 m2 y

Dpto . B de 50 ,42 m2 con un costo de $ 1 .937 .400 .- 

Dos duplex en los pisos 8° y 9° de un dormitorio

con 63 ,10 m2 de superficie total cada uno y un costo

de $2 .323 .745 .- 

Precios sujetos a disponibilidad y modificación hasta

la fecha de efectiva compra .

UNIDADES DISPONIBLES Y PRECIOS


