
CARACTERISTICAS GENERALES
Faro del Cabildo es un edificio proyectado para el

2019 . Se construirá sobre la calle Caseros 243 , en

una ubicación inmejorable en el centro de

Córdoba . 

Presenta departamentos de 1 y 2 dormitorios ,con

baño en suite y asadores en balcones 
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FARO DE CABILDO

Faro del Cabildo planea un total de 1675 m2

distribuidos en plata baja y 7 pisos . 

Las superficie de las unidades varían entre los 49 y 72

m2 . Además ofrece local comercial en planta baja . 

Los departamentos contarán con pisos de primera

calidad , frente de placard , baños con bañera , en la

cocina muebles bajo mesada . 

Poseerá también una amplia terraza , con pileta ,

solárium y deck . 

DESCRIPCION GENERAL



Amplia Terraza - Solaruim y deck . 

Piscina de uso común . 

Asadores en balcones 

AMENITIES

Se puede efectuar una entrega mínima del 30% del

valor de la unidad y el saldo financiarlo hasta en 36

cuotas ajustables a valor bolsa de cemento . 

Por pago contado se aplica descuento .

 FORMAS DE PAGO

A la fecha , quedan disponibles 7 unidades de un

dormitorio y dos unidades de dos dormitorios de las

29 proyectadas .  

DEPARTAMENTOS DE UN DORMITORIO 

Una unidad en el 1° piso - Dpto . C de 47 ,94 m2 . con un

costo de $1 .776 .170 .- 

Dos unidades en el 6° piso - Dpto . B de 49 ,67 m2 . con

un costo de $ 2 .023 .288 .- y Dpto . D de 49 ,03 m2 con un

costo de $1 .853 .395 .- 

Cuatro unidades en el 7° piso : 

- Dpto . A de 49 ,67 m2 con un costo de $ 2 .069 .624 .- 

- Dpto . B de 49 ,67 m2 con un costo de $ 2 .069 .624 .- 

- Dpto . C de 45 ,47 m2 con un costo de $ 1 .899 .728 .- 

- Dpto . D de 43 ,76 m2 con un costo de $ 1 .899 .728 .- 

DEPARTAMENTOS DE DOS DORMITORIOS 

Dos unidades en el 1° piso Dptos . A y B de 96 ,47 m2

con un costo de $ 2 .934 .541 

Precios sujetos a disponibilidad y modificación hasta

la fecha de efectiva compra .

UNIDADES DISPONIBLES Y PRECIOS


