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Solicite información al tel. (00598) 2915 0048 
o vía e-mail a opcioninmobiliariaparaguay@gmail.com

2 días / Congreso y Exposición /                                                                      /25 disertantes / Más de 30 stands

Congreso

Algunas Temáticas

Opción Inmo  biliaria 2013

7 y 8 de Octubre    Hotel   Sheraton - Asuncion

Participe del mayor encuent ro de inversiones y negocios
   del Real Estate de   Paraguay y la región

Costos de la inscripción al congreso U$S 135

Disertantes de Paraguay, Uruguay, Argentina, Miami y España 

Opción Inmobiliaria
PARAGUAY

* Panorama político y económico de Paraguay y la región.
* Inversión inmobiliaria en Paraguay, oportunidades y desafíos.
* Desarrollos inmobiliarios exitosos en Paraguay.
* La realidad del mercado inmobiliario en Miami.
* Situación económica y financiera de España y su repercusión en el mercado inmobiliario.
* Barrios náuticos, desarrollos inmobiliarios en la costa y en el delta argentino.
* Estrategias para lograr que sus clientes sean mas rentables.
* Las llaves del liderazgo.
* Capacitación - Gerenciamiento - Negociación



2 días / Congreso y Exposición /                                                                      /25 disertantes / Más de 30 stands

Exposición

Opción Inmo biliaria 2013

7 y 8 de Octubre    Hotel   Sheraton - Asuncion

Participe del mayor encuent ro de inversiones y negocios
   del Real Estate de   Paraguay y la región

Mas de 50% de los stand ya vendidos - Precios Promocionales - Financiación

Contrate su propio stand y obtenga:

Convocan y Apoyan desde Uruguay

Convocan y Apoyan desde Argentina

* Generar nuevos negocios y contactos calificados.
* Presente su proyectos y su empresa.
* Concrete negocios, alquileres y ventas para esta próxima temporada.
* Desarrolle alianzas estratégicas.
* Contacte directamente a compradores calificados.
* Llegue directamente con sus ofertas inmobiliarias a toda la región.



Andes 1365 Of. 521
098 905 185
099 689 907

www.anatarde.com.uy
anatarde@gmail.com
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Puerto del Buceo sobre Piaggio casi rambla. Apartamento de 2 dormitorios y 2 baños, 

con muy cómodo garaje. Calidad de construcción Arq. Herrera Lussich. Con muebles y 

equipos de Aire Acondicionado. Calefacción central y vigilancia 24 Hrs. Excelente 

relación precio calidad en una zona de constante valorización. U$S 260.000.

Sobre calle Piedras casi BROU, Casa Central. Magnifica casa con local comercial. 
1.100 m2 en 2 plantas principales más 2 plantas de servicio. Recientemente restaurada 
con baterías de baños dobles. Es una propiedad ideal para empresas o estudios con 
mucho personal, centros de enseñanza, organismos públicos o bussiness center. 
Alquiler U$S 4.300 con opción a compra.

Sobre Chiavari, La Blanqueada, propiedad compuesta de 16 apartamentos, de 1 y 2 
dormitorios. Edificio mantenido. Excelente renta, aún a mejorar pues hay contratos para 
renovar. Inversionistas, no dejen de verlo. U$S 810.000.

Entre la rambla y el centro, Paraguay y Canelones.  Ideal para vivir cerca del trabajo y 
a 3 cuadras de la rambla. Casa Reciclada en padrón único. 3 dormitorios, 2 baños, living 
comedor, cocina con estar, garage con depósito. 160 m2. U$S 175.000.

Zona de Mercado Modelo. Galpón y 4 apartamentos. En planta baja se desarrolla un 

galpón de 200 m2 y en la planta alta, 4 apartamentos de 1 dormitorio. Renta $ 45 mil. 

Excelente relación inversión-renta. U$S 250.000.

Villa Biarritz. Sobre Fco. Vidal casi rambla. Apartamento a estrenar de 2 dormitorios, 2 
baños, piso 8 frente al Castillo Pittamiglio. Sin garaje, ideal para personas mayores que 
buscan excelente ubicación y acceso a todos los servicios. Cómodos placares en 
dormitorios y pasillos. U$S 275.000.

INVERSIONISTAS. 
Disponemos de una amplia variedad de propiedades con renta. 

Locales, apartamentos, casas, edificios. No deje de
 consultarnos! ! !



Amplios salones flexibles de uso multiple, 

cada uno con barbacoa.

Amplio solarium con muy buena orientación.

Livings exteriores.

Parrillero en terraza al frente sobre Av. Brasil.

Diseño y elegancia en Pocitos sobre Av. Brasil, 
una de las mejores zonas de Montevideo.

Una propuesta única que reúne confort, 

ubicación privilegiada y facilidad de accesos.

Una zona con gran presencia de embajadas, 

sedes diplomáticas, colegios y áreas verdes.

A pocas cuadras del centro de Montevideo.

Apartamentos Premium. 

Monoambientes, de 1 y 2 dormitorios.

Excelentes terminaciones y calidad constructiva.

Amenities excepcionales en un complejo único.

Seguridad 24 hs con monitoreo de acceso.

Apartamentos con espacio “cyber” propio o como escritorio.

Garages opcionales en planta baja y subsuelo.

Bauleras individuales opcionales.

Pisos de porcelanato en living y piso flotante en los dormitorios.

Amplias ventanas con perfilería de aluminio anodizado.

Pre-instalación para aire acondicionado.

Cocinas tipo americanas de moderno diseño.

Amenities entre ambas torres. Piso 1Amenities con vistas panorámicas en Piso 11: Torre Av. Brasil.

Zona wi-fi.

Gimnasio con moderno equipamiento.

Ducha exterior y deck de madera.

Area recreativa exterior con juegos para niños.

Laundry.

Piscina.

Area de relax.

Livings exteriores y deck de madera.

 Espacio para lectura.

Terrazas con acceso directo a la piscina.

Andes 1365 Of. 521
098 905 185
099 689 907

www.anatarde.com.uy
anatarde@gmail.com

Comercializa:
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Muchas Gracias!!!!

En nombre de  y la , queremos agradecer a todas las empresas, disertantes y visitantes,  que hicieron 

posible el éxito  del primer encuentro inmobiliario “Uruguay Real Estate 2013”

Fueron 3 días intensos de trabajo, donde 28 disertantes de gran nivel expusieron sus temas relacionados al mercado inmobiliario de Uruguay y la región!

Más de 40 stands, engalanaron la exposición, asesorando y negociando sus ofertas inmobiliarias, realizaron el lanzamiento de sus edificios o proyectos.

Cientos de personas asistieron a las conferencias y alrededor de 2.000 visitantes recorrieron durante los tres días la exposición.

Los esperamos el año próximo, para una nueva edición de “Uruguay Real Estate”

Editorial Ideas Uruguay Revista Opción Inmobiliaria



Primera y única Empresa Inmobiliaria de Uruguay avalada y reconocida por
la NAR (NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS) con la designación Certified
International Property Specialist (CIPS) de la UNIVERSITY OF REALTOR.
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2 dormitorios desde U$S 148.000
3 dormitorios desde U$S 154.000

1 Dormitorio U$S 79.200

Barrio jardín, El Pinar
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Promoción muy limitada!!!

A metros del Parque y Rambla

A
 P

A
S

O
S

 D
E

 L
A

 F
A

C
U

LT
A

D
 D

E
 E

C
O

N
O

M
IA

 
Y

 C
O

N
 T

O
D

O
 E

L
 T

R
A

N
S

P
O

R
T

E
.

 Unidades al frente con vista a la rambla, ideal inversión. 
Monoambientes desde U$S 69.000 
 1 dormitorio desde U$S 120.000.

Consulte financiación y descuento especial !!



Opción Inmobiliaria      12



Opción Inmobiliaria      13

U$S 1.670 el m²
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Gestión 
Integral para 
Inmobiliarias

Gestione la totalidad de su empresa inmobiliaria. 
Innovación, calidad y soporte.

Asesoramiento: 099 640 900 - gestorsoftware@gmail.com

G

II

G

II

Opcional
·Acceso web. Permite controlar la actividad de su inmobiliaria desde cualquier parte 

y en tiempo real a través de internet.

·Publicar propiedades en la WEB.

Características generales de la gestión

· Maneja Bases de datos de Fincas, Propietarios e Inquilinos,

      relacionadas entre si a través de Contratos de las propiedades.

· Parametrización de comisiones por finca, propietario.-

· Permite definir distintos tipos de garantías:

           Depósitos bancarios

           Estatatal (CNG)

           Particulares , etc.-

· Permite enviar via mail, a propietarios e inquilinos los detalles

  de sus estados de cuentas (alquileres, gastos, etc.)

· Parametrización de reajustes de alquileres.-

· Informes de estados de las propiedades.- 

· Informes de Impuestos (resguardos, iva, etc)

. Administración de Gastos Comunes

· Diarios de Facturación.-

· Emisión de Asientos de diarios.-

· Control de Caja Diaria.-

· Buscador en la base por: (localidad, tipo de propiedad, etc)

Características Generales del sistema

·Totalmente Visual (Windows)

·Mínimo recursos

·Multiusuario

·Multiempresa

·Multimoneda

·Base de datos de última generación

Gestión Integral de Inmobiliarias

· Administración de Propiedades

· Auxiliar de caja diaria

· Auxiliar contable

· Emisión de recibos de alquileres

· Facturación de servicios 

G

II



MALVIN: GRAN TERRENO SOBRE RAMBLA O´HIGGINS CON SALIDA A DOS CALLES 627 m2.
19 metros de frente y 33 metros de largo, altura permitida para edificación 13.5 mts y admite galibo. CONSULTE!!!

Montevideo: 18 de Julio 1480 Loc. 005 Torre Centro
Telefax: (00598) 2401 6986 Móvil: 096 412196

San Luis: Juan Caruso y Diagonal Honduras
Teléfono: (00598) 4378 4438

email: fuentes@inmobiliaria.com.uy

FUENTES Negocios Inmobiliarios
- Ventas - Alquileres - Tasaciones - Administración de propiedades - 
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CENTRO. Apartamento a reciclar, Paraguay y Durazno. 
2º piso por escalera al frente, living comedor, 

2 dormitorios, cocina, baño, balcón, acceso a azotea 
de uso exclusivo. U$S 75.000.

SAN LUIS. Costa de Oro Canelones. 606 m2 de 
terreno, excelente ubicación, living comedor con hogar, 

2 dormitorios, estar, cocina, baño, parrillero techado, 
hermosos parque. U$S 60.000.

MELILLA. Chacra de 3 hectáreas, en muy buen punto a 
metros de Av. Eugenio Garzón y Perimetral cuenta con 

pequeño galpón y mas de 130 arboles frutales. U$S 90.000.

PARQUE BATLLE. Excelente local comercial 
sobre Av. Italia esquina Centenario, 253 m2. 

Alquiler $ 80.000 o Venta U$S 500.000.

SAN LUIS. Costa de Oro Canelones. 550 m2 de terreno, 
cuenta con 2 casas, una al frente de 2 dormitorios, living 

comedor con hogar, cocina, baño y otra al fondo a terminar 
de 2 dormitorios, living comedor, cocina y baño. U$S 80.000.

COSTA DE ORO, SAN LUIS CANELONES. Chacra 
de 3 hectáreas sobre Ruta Interbalnearia Km. 62, 
acera Norte, toda alambrada a portera cerrada. 

U$S 75.000 financiación a convenir.

POCITOS. Excelente ubicación Francisco Muñoz, 193 
m2, padrón único, 9,50 mts de frente y altura permitida 9 

mts. Casa de 4 dormitorios, living comedor, estar, 
escritorio, hogar, lavadero, depósito, baño, patio, acceso 

azotea, a reciclar. U$S 220.000.

SAN LUIS. Costa de Oro, Canelones. Oportunidad 
372 m2 de terreno, al sur de Ruta Interbalnearia, living 

comedor con hogar, cocina, baño, gran dormitorio, 
parrillero, cochera, techo de quincho U$S 29.000.

San Luis. Costa de Oro. Muy lindo terreno sobre calle 
Rincón, próximo al mar, 432 m2 nivelado.  

U$S 18.000. Consulte por otra opciones!!!

BUCEO. Casa Padrón único de 405 m2, al sur de Av. 
Italia. Living comedor, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, 

depósito, lavadero, jardín, hermosos fondo con 
parrillero, cerramiento perimetral. U$S 225.000.



Contacto: info@sismoha.com.uy // Tel. 00598 2900 1016
www.sismoha.com.uy
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CIUDAD VIEJA

CIUDAD VIEJA

CIUDAD VIEJA

CIUDAD VIEJA

Ideal para Empresa Multinacional.

2 locales en planta baja más 4 pisos.

2 últimas unidades.

Vista al río, parrillero común.

Amplias unidades.

2 plantas, venta o alquiler.

80 m2 juntos.

Edificio Plaza Zabala

Duplex a estrenar

Local Comercial
mas oficina

Venta U$S 120.000
Alquiler $ 18.000

Venta U$S 450.000

2 dormitorios, 2 baños 

U$S 274.000 + garage y box

Facilidades
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CIUDAD VIEJA

CIUDAD VIEJA

CIUDAD VIEJA

CIUDAD VIEJA

Local comercial de 28 m2

Vista directa a la Plaza y Palacio Taranco.

Habilitado para construir 24 m de altura.

Un edificio único, un negocio rentable

Plaza Zabala. Vivienda u Oficina.
Venta y alquiler.

Sobre Sarandí

Plaza Zabala

En el sector financiero y 
empresarial por excelencia
de la ciudad.

La Mansarde.

Venta U$S 400.000

Alquiler $ 15.000

Tenemos inquilinos del exterior.

PUNTA CARRETAS

Venta U$S 240.000.

En la mejor cuadra, a 50 metros de la rambla.

Últimos apartamentos triplex de 2 dormitorios.

Pisos de madera, aberturas exteriores con

vidrios dobles, cocheras, boxes, barbacoas

individuales, losa radiante individual en cada

a m b i e n t e ,  i n s t a l a c i ó n  p r e v i s t a  d e  

aire acondicionado y Tv cable.
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LO MEJOR DE CIUDAD DE LA COSTA. Gran residencia de categoría, nivel superior. 
Dormitorios con vestidores y placares, persianas eléctricas, detalles de calidad. Calefacción 
central. Exquisita barbacoa. Servicio. Piscina climatizada. Imposible describir. Dispone de 1.500 
m2 enjardinados. Alarmas. U$S 2.500. 

CÓMODO CHALET + SERVICIO.  Próximo a Av. Giannattasio. Dispone de living c/hogar, 
comedor, hermosa cocina, 4 dorm. y 2 baños. Servicio o barbacoa c/estar, habitación y baño. 
Fondo. Buen cercado perimetral. U$S 196 mil. Permuta X propiedades para rentar. 

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

LOMAS DE SOLYMAR |  Ref.: 804 SOLYMARI  Ref.: 998

LOMAS DE SOLYMAR|  Ref.: 956

LAGOMAR |  Ref.: 387

AMERICANA 4 DORM. + APTO. Y BARBACOA. Punto ideal. Posee living c/estufa a leña, cocina 
c/placares, 4 dorm. y baño. Cochera. Garaje o depósito. Barbacoa. Apartamento, ambiente muy 
amplio c/baño. Leñeras. Cercado. Sobre calle asfaltada. U$S 197 mil. 
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EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

SOLYMAR |

EXCELENTE UBICACIÓN DE SOLYMAR. Supersólido chalet. Buen jardín, living comedor 
c/estufa a leña, cocina c/comedor diario, 2 dorm., 2 baños. Habitación. Garaje. Riego. U$S 150 mil. 
BPS al día. Admite préstamo

 Ref.: 053

URGENTE! CHALET 3 DORM. + BARBACOA Y GARAJE. Cuenta con living c/hogar, cocina, 3 
dorm (1 c/amplio placard) y baño. Barbacoa. Garaje. Piscinita pequeña. Fondo. Cerca perimetral 
c/rejas al frente. Próximo centro comercial y bus a 50 mts.  U$S 155 mil. Admite préstamo bancario.

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

LOMAS DE SOLYMAR |  Ref.: 442

SÓLIDO CHALET. Dispone de living c/hogar, cocina a nueva, 2 dorm. y baño. Amplia cochera 
fácilmente de anexar a la vivienda. Parrillero. Buenfondo. Cercado. Planos y BPS al día. A metros 
del mar y todos los servicios. U$S 134 mil. O permuta X Apto. en Montevideo. 

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

EL PINAR |  Ref.: 176

ESPLÉNDIDA EN INMEJORABLE PUNTO. Recomendable en edificación y ubicación. 
Cuenta con amplios espacios de estar, comedor, cocina, 4 dorm. y 3 baños. Terraza. Losa 
radiante en los 2 niveles. Cochera. Parrilla. Todo en hermoso solar cercado de 1.113 m2. 
U$S 350 mil. Toma terrenos en Ciudad de la Costa como parte de pago.

SOLYMAR |  Ref.: 047

ESTRENE YA UNICA EN SU PRECIO!!! Apta hipoteca bancaria. Muy próximo a Av. 
Giannattasio. Cuenta con living comedor integrado c/estufa a leña, cocina y baño. Pisos 
cerámica. Parrillero. Construcción en ladrillo. U$S 78 mil.



A METROS DE TODOS LOS SERVICIOS. Chalet muy sólido de buena planchada. Cuenta con 
living, comedor, cocina, 3 dorm. y 2 baños. Garaje, parrilla y habitación nuevos. Gran solar con 
hermoso fondo. Cercado perimetral. U$S 135 mil.

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

EL PINAR |  Ref.: 783

SOLYMAR |  Ref.: 082

MODERNA RECOMENDABLE! Excelente construcción con muy buen gusto. Posee amplio 
living, comedor diario, cocina, 3 dorm. y 2 baños(1 suite). Piscina nueva. Hermosa Barbacoa 
o servicio de 45 m2. Equipos de A. A. en todos los ambientes. Admite préstamo bancario. 
U$S 180 mil o Permuta X residencia más grande. 
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EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

LOMAS DE SOLYMAR I  Ref.: 997

GRAN OPCIÓN C/FACILIDADES! Cómoda y funcional. Dispone de amplio living, estufa a leña, 
cocina, 2 dorm. c/buenos placares y baño. Parrilla. Galpón-depósito. Amplia cochera. Cercado 
perimetralmente. Próximo varias líneas de bus y servicios. U$S 80.000 + 84 cuotas de U$S 850.

INTERESANTE PROPUESTA. Chalet cuenta c/living comedor, hermosa cocina, 3 dorm. y baño. 
Barbacoa. Buen garaje c/baño -opción servicio-. Todo en muy bonito solar de 776 m2 con 
cercado perimetral. Proximo mar y servicios. U$S 155 mil. Admite prestamo bancario.

LOMAS DE SOLYMAR |  Ref.: 541

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

BUENA OPCIÓN APTA BANCO!  Chalet dispone de living c/quematutti, escritorio, cocina 
nueva, 2 dorm. y 2 baños. Galpón de 40 m2c/habitación y baño. Patio. Jardín. Cercado 
perimetral. Portón eléctrico. Admite préstamo bancario. U$S 130 mil.

LOMAS DE SOLYMAR I  Ref.: 648

EL PINAR |  Ref.: 745

CONFORTABLE, AMPLIA Y ESPACIOSA! Dispone de 3 dorm. amplios c/grandes placares c/u, 
buen living luminoso, cerámicas de primera, comedor diario, cocina y 2 baños. Garaje. Parrilla. 
Buen cercado perimetral de rejas y muros. U$S 180 mil. Permuta X menor valor.

A NUEVA EN EXQUISITA UBICACIÓN. Recomendada opción. Cuenta con living, estar, 
comedor, cocina, 3 dorm. y 2 baños. Cerca de todo. Cercado perimetral. U$S 215 mil.

LAGOMAR I  Ref.: 608

EL PINAR |  Ref.: 294

MUY BUENA OPCIÓN! Moderna. Posee amplio estar c/estufa a leña, comedor, cocina 
americana c/pasaplatos y placares, 2 dorm. (opción 3ro.), escritorio y hermoso baño. Cercado 
perimetralmente. Opción préstamo bancario. Próx. mar y bus. U$S 120 mil. 
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HERNANDEZ PARDO
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Lagomar norte - Cod. Web : 495cav6823 - ¡Impecable chalet, próximo a Giannattasio! 
3 dormitorios con pisos flotantes, baño nuevo, living con hogar, cocina comedor con 
placares, barbacoa, terreno cercado. U$S 135.000.

Lagomar - Cod. Web : 495cav6819 - ¡Dos casas en un padrón, prox.  Shopping!  
Casa 1: 3 dormitorios,  baño, amplio living con hogar, cocina con placares, parrillero. 
Casa 2: Living, 2 dormitorios, baño, cocina con placares.  Todo U$S 130.000.

Médanos de Solymar  - Cod. Web : 495cav1477 - ¡A estrenar, cerquita de la playa! 
3 dormitorios, 3 baños, suite,  living comedor con hogar, amplia cocina comedor con 
placares, muy luminosa, parrillero,  terreno de 600 m2 cercado.  U$S 183.000

Lagomar  - Cod. Web : 495cav6825 - ¡Dos casas Y 1 apto.! Casa 1: 2 dormitorios, living 
con hogar, cocina comedor con placares, baño. Casa 2: amplio living con hogar, 1 
dormitorio, baño con jacuzzi, terraza. Apto. completo, barbacoa con baño, piscina, 2 
garaje. Todo U$S 245.000.

Parque de Solymar - Cod. Web : 495cav3018 - ¡Preciosa! 4 dormitorios, 2 baños, living con 
hogar, amplia cocina comedor con placares, calefacción, posible ampliación, parrillero 
techado, aberturas en madera de curupay con rejas, terreno 680 m2 cercado. U$S 258.000

Lomas de Solymar  - Cod. Web : 495cav3015 - ¡Lindo chalet, agradable entorno! 
Living con hogar, 2 dormitorios, baño nuevo, cocina comedor con placares, parrillero, 
galpón, aberturas con rejas, cochera, buen terreno de 700 m2.  U$S 149.000.

Shangrila - Cod. Web : 495cav8327. Coqueto chalet, próxima a Devoto! Living con 
hogar, 2 dormitorios con piso flotante,  baño nuevo, cocina con placares, parrillero, buen 
fondo, cochera, finas terminaciones. U$S 139.000.

San José de Carrasco - Cod. Web : 495cav447.  ¡Impecable chalet!  3 dormitorios, 2 
baños, living comedor con hogar, cocina comedor con placares, parrillero, barbacoa 
garaje, 600 m2 de terreno cercado. U$S 240.000. 



Tels.: (00598) 2696 3338 - 2696 3000
hernandezpardo@adinet.com.uy

Avda. Giannattasio Km. 22.500
Lagomar - Ciudad de la Costa
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Solymar  - Cod. Web : 495cav3022 - ¡Ideal para renta! Living con hogar, 3 dormitorios 
con placares, baño, cocina con placares, barbacoa con servicio, garaje, piscina, 
apartamento completo con entrada independiente. U$S 185.000.

Solymar  - Cod. Web : 495cav3017 - ¡Casi rambla, estrena agosto 2013! 3 dormitorios 
con pisos flotantes, baño,  living  comedor con hogar, cocina con placares, parrillero.  
U$S 145.000.

Solymar  - Cod. Web : 495cav3009 - ¡Impecable, cerca de Giannattasio! Living amplio 
con hogar, 3 dormitorios, baño, hermosa cocina comedor con placares, apartamento 
completo nuevo, parrillero, cochera.  U$S 150.000.

Solymar - Cod. Web : 495cav3026 - ¡Excelente zona, impecable! 3 dormitorios con 
pisos flotantes, 2 baños, suite, living con hogar, cocina comedor con placares,  barbacoa, 
hermosos baños y cocina. U$S 195.000.

El Pinar - Cod. Web : 495cav1602 - ¡Categoría, frente al arroyo! 4 dormitorios, 3 baños, 
suite, amplio living con hogar, cocina estar, calefacción central por aire, barbacoa, 
piscina, cochera, deposito, terreno bien alto de 700m2. Entrega: 08/2013. U$S 350.000.

El Pinar  - Cod. Web : 495cav1600 - ¡Espectacular a estrenar, en Punta Pinares! 

4 dormitorios, escritorio, 4 baños, suite con hidromasaje, vestidor, living amplio con hogar, 

cocina con placares, losa radiante, parrillero, cochera, 1188 m2 de terreno U$S 370.000.

Solymar norte - Cod. Web : 495cav1427 – Preciosa, a 100 metros de  Giannattasio! 
3 dormitorios, living con hogar, estar, escritorio, 2 baños, cocina comedor, parrilero 
techado, piscina, amplio garaje, lindo jardín cercado.  U$S 225.000.

Parque de Solymar - Cod. Web : 495cav3004 - ¡Estrene, a pasitos del mar! 
3 dormitorios, principal con balcón, 2 baños, living  comedor con hogar, cocina con 
placares, parrillero, finas terminaciones.  U$S 155.000.
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Solymar sur. IDEAL 2 FAMILIAS. Casa principal: Living-comedor con cocina el L con placares. 
Estufa a leña, ambiente muy iluminado. 3 dormitorios con pisos cerámicos con placares amplios, 
muy ventilados. Baño nuevo. Jardín con rejas y fondo con amplios patios techados con aleros. 
Piscina de 5x 4 y 1 m de profundidad. Barbacoa con habitación y baño. Garage. Casa 2. Puede 
quedar independiente o no. Entrada privada, parrillero. Amplia cocina comedor, baño a nuevo y 
amplio dormitorio con placar en toda la pared. Propiedades sin humedades. Próximo a Escuela, 
Liceo. Bus. Centro comercial. U$S 185.000. PLANOS EN TRÁMITE.

Consulte por venta de terrenos y chacras

MÉDANOS DE SOLYMAR. Oportunidad. Casa amplia de 2 /3 dorm, con amplia galería cerrada, 
estufa leña. garage. Buen parque al frente y 5 Aptos todos de 1 dormitorio, cocina-comedor, baño, 
porche y césped al frente. Entrada para coche, también en los Aptos. Mas de 800 m2 terreno, 
totalmente cercados con rejas al frente. Entrada por dos calles por ser esquina. Chalet y Aptos 
regularizados. U$S 385.000.

Lagomar. Buen chalet de tejas, excelente ubicación a 1 cuadra de centro comercial 
(Tienda Inglesa, etc..) Living comedor con estufa a leña, 3 dormitorios (2 con placares), 
baño, cocina americana, amplio garage, parrillero y galpón. Toda cercada y con rejas en el 
frente. U$S 140.000. Acepta banco.

San José de Carrasco. Amplia casa de 2 plantas independientes. Ideal 2 Familias. P.A. 3 
dormitorios amplios. Living-comedor, baño a nuevo, cocina comedor con placares nuevos, salida al 
fondo por otra escalera semejante a la del frente. P.B. Gran ambiente con espacio para hacer 
habitación, 1 dormitorio, cocina-comedor. Garage. Al fondo amplia habitación de 6x4 con cocina. 
Parrillero. Existe otra habitación que puede unirse a la casa o dejarla como depósito de 25 m2 (antes 
bodega). Son 200 m2 edificados  más la cocina exterior y 1200 m2 de terreno. 2 cuadras del 
Shopping de la Costa. Bus. Colegios etc. U$S 150.000. Renta solamente P.A. y garage $ 15.000. 

Solymar. Amplia casa de 4 dormitorios todos con placar de buena madera. Amplio living-comedor 

con estufa a leña. Cocina con cómodos  placares, 2 baños (1suite) con mampara. Garage, cochera. 

Amplia barbacoa cerrada con buen parrillero y techo exterior para reuniones. El lavadero es un 

pequeño Apto. con sala de lavado 1 dormitorio y baño de servicio. Terreno de 625 m2, 300 m2 

edificados. Leñero o depósito exterior independiente. Planos en trámites de regularización. Próximo 

a Escuela, Liceo, UTU. Instituto de formación docente, Bus. U$S 120.000.

MONTEVIDEO. Hermosa casa en el Prado. Importante recepción con estufa a leña de mármol. 

3/4 dormitorios amplios con pisos de parquet. 2 cocinas, 2 baños. Comedor diario o estar amplio y 

luminoso. Apartamento de servicio con entrada independiente a la residencia. Patio interior de 

5m2. Garaje para 5 coches. Gran patio colonial con monolítico y piedras exclusivas. Amplia 

barbacoa con muy buena parrilla y mesada. Fondo con plantas y piscina. Todos los servicios 

cerca. Próximo a Tienda Inglesa. U$S 320.000.



Opción Inmobiliaria      29

Stewart Vargas M. 247 S.12
Telfax: 2696 2887
Cel.: 099 630 122

bertalaurino@adinet.com.uy
Solymar - Canelones

www.inmobiliarialaurino.com

Consulte por venta de terrenos y chacras

Casa de 2/3 dormitorios, living-comedor con cocina incorporada. Buenas mesadas 

con placares. Baño nuevo con mampara. Otro comedor con parrillero. Casa muy 

iluminada. Sin Humedades. Patio. Azotea. Jardín al frente cercado con rejas con 

entrada para coche. A dos cuadras de loa Rambla. P.H. U$S 88.000. TIENE PLANOS.

Solymar. Amplia propiedad con entrada por 2 calles. Jardín, porche, living de recepción con pisos de cerámica, muy iluminado. Pasillo de distribución, escritorio (u otro dormitorio) y 
dormitorio principal con placares, pisos flotantes, aire acondicionado y buenas aberturas. Comedor diario con estufa a leña, piso de cerámica, cocina muy cómoda 3 mesadas de mármol 

e instalación para lavarropas, profusión de placares. Baño grande con bacha. En planta alta dormitorio con baño. Muy lindo patio con parrillero. Cochera. No banco. U$S 140.000.

Casa en Solymar dividida en 2 módulos. 3 dormitorios, living-comedor, cocina. 2 baños reciclados, patio con parrillero techado con techo de plancha, al que 
dan 2 dormitorios y otro baño. Garage para dos autos y más. (había camión refrigerado en él) 110 m2 aproximados, terreno de 646.99 m2. Totalmente cercado 

con rejas al frente. Próximo al Hospital de la Costa, Escuela, Liceo, UTU, Instituto de Formación Docente y Centro Comercial. Con planos. U$S 120.000.

Paso Carrasco. Para emprendimientos varios: gastronómico, comercio, inversión. Muy 
buena ubicación en zona de futuro Estadio de Peñarol. Gas por cañería. Dos locales, casa 
y apartamento. Locales: 70 m2, gran salón con parrillero, estufa a leña, baño y amplia 
cocina. Otro de 20 m2 que se puede anexar al anterior. Explanada al frente. Casa: living 
comedor con hogar, 2 dormitorios, cocina y baño. Apartamento: comedor con estufa a leña 
y cocina integrada, 1 dormitorio y baño. Todo cercado con muros y rejas al frente. 
Oportunidad U$S 139.000.





Próximo L. A. de HERRERA  y AV. ITALIA. Casa de alto 
con 2 dormitorios, baño y cocina reciclados, patio y terreno 
al frente. U$S 110.000. (www.0z8cav954.piaza.uy) 

PARQUE DE SOLYMAR. Próximo a todos los servicios y 
de la playa. Propiedad de 150m2 techados  y 1200m2 de 
terreno. Consta de 3 dormitorios, cochera y barbacoa con 
p a r r i l l e r o .  A D M I T E  B H U -  U $ S  11 9 . 0 0 0  
(www.0z8cav939.piaza.uy)

IDEAL INVERSORES, 2 CASAS EN 1 PADRÓN PROX. 
A PLAYA Y SERVICIOS. Cada casa posee 2 dormitorios y 
demás comodidades. BPS al día. U$S 109.000 
(www.0z8cav953.piaza.uy)

OPORTUNIDAD EN SOLYMAR - CASA + APTO. Al 
norte a 5 cuadras de Av. Giannattasio, propiedad en 
padrón único, 3 dormitorios, baño y cocina modernos, 
barbacoa con parrillero, apartamento con dormitorio y 
baño. U$S 85.000. (www.0z8cav951.piaza.uy)

TERRENO CON MEJORAS EN PINAR NORTE A 3 
CUADRAS DE GIANNATTASIO. 680m2 con 62 m2 de 
galpón, nivelado, cercado, con luz y agua corriente. 
U$S 26.000 (www.0z8tev944.piaza.uy)

PARQUE MIRAMAR, Moderna propiedad en 2 plantas, 3 
dormitorios, 3 baños, loza radiante y más. U$S 160.000 + 
cuotas en BHU (www.0z8cav895.piaza.uy)
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CHACRA EN CNO. MENDOZA Y CNO. REGULO. 7 
hectáreas en 2 padrones, vivienda de 100m2 + galpón de 
60m2, barbacoa con parrillero, monte y tajamar propios, 3 
pozos de agua, luz eléctrica y teléfono. U$S 140.000 
(www.0z8chv955.piaza.uy)

SAN MARTÍN Y BR. ARTIGAS, a metros de 
supermercado Devoto. Propiedad de 140m2 edificados, 
4 dormitorios, 2 baños, cocina comedor, living, garaje, 
azotea transitable. U$S 169.000. ADMITE BHU. 
(www.0z8cav950.piaza.uy)

Próximo a COMERCIO Y AV. ITALIA, lado sur, 
apartamento en 4to. piso al frente, 2 dormitorios con pisos 
de parquette, baño y cocina modernos, living con balcón. 
U$S 39.000 + cuotas en BHU (www.0z8apv918.piaza.uy)
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Solymar Norte, Excelente chalet de tejas, gran living comedor con 
hogar, cocina en desnivel, 3 dormitorios, 1 baño, fondo con parrillero, 
depósito y garage para 2 autos. U$S 142.000.

Lomas de Solymar, Excelente propiedad en 2 plantas a estrenar, 
ocupa ya. Living, comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 baños, fondo con 
parrillero. U$S 158.000.

Parque de Solymar, unidad PH a estrenar, 2 dormitorios, baño, cocina, 
lindo fondo. U$S 125.000.

 
 

 
 

Avda. Giannattasio Km. 22.200 Sur, Local 004
Centro Comercial El Bosque
Tel.Fax (00598) 2682 8920*

Cel. (00598 94) 420 100
Ciudad de la Costa - URUGUAY

E-mail: uruguargen@inmobiliaria.com.uy

Solymar Sur, de gran porte y excelente construcción. 4 dormitorios, 
2 baños, living, comedor con hogar, cocina, fondo, barbacoa, servicio 
y cochera. Venta U$S 320.000, Alquiler $ 35.000.

Solymar Sur, Inmejorable entorno, 4 dormitorios, 2 baños, living 
comedor con hogar, cocina, galería, parrillero techado, hermoso jardín 
y cochera. U$S 165.000.

Lagomar Norte, Estrene, sobre avenida, 3 unidades en propiedad 
horizontal de 2 y 3 dormitorios, con finas terminaciones. A partir de 
U$S 125.000.

Lomas de Solymar, chalet reciclado, living comedor con cocina, 2 
dormitorios, 2 baños. U$S 119.000.

Solymar Sur, en excelente entorno, próximo a Rambla, 3 dormitorios, 
living comedor con hogar, estar / cochera para 2 autos, cocina, baño, 
barbacoa de 100 mts2 con parrillero, baño y habitación. U$S 240.000.
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SOLYMAR |  Ref.: 901

HERMOSA RESIDENCIA MUY CÓMODA! Próx. servicios. Hermoso living c/hogar, comedor, 
cocina c/placares, 4 dorm. -3 c/placares-, 2 baños, jacuzzy. Garaje. Piscina. Posee 165 m2 
edificados en 750 m2 de terreno parquizado. Cerramiento perimetral. Apta para adquirir 
mediante préstamo bancario. U$S 220 mil.
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LOMAS DE SOLYMAR | Ref.: 601

BUENA OCASION. Próximo a Av. Giannattasio.  Dispone de living c/estufa a leña, cocina chica, 
3 dorm. y baño. Cochera. Buen solar de555 m2 cercado. No banco. U$S 75 mil. 

LOMAS DE SOLYMAR |  Ref.: 604

BUENA PH PRONTA PARA HABITAR!. Dispone de 60 m2 en 230 de solar cercado. Dispone de 
living c/hogar, cocina americana c/pasaplatos, 2 dorm. (1 c/amplios placares) y baño. Buenas 
terminaciones. Fondito c/parrilla. Apta préstamo de banco. U$S 120 mil.

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

EL PINAR | EL PINAR | Ref.: 946  Ref.: 409

GRAN RESIDENCIA EN EXQUISITO LUGAR! En construcción. Desarrollada en doble planta, 
amplio estar, comedor, cocina, 4 dorm., escritorio y 4 baños. Losa radiante. Cochera. Gran 
terreno de 1.188 m2. Planos y BPS. U$S 370 mil. Toma solares como parte de pago.

DE BUENA PRESENCIA EN DOBLE NIVEL. Residencia en doble planta de 240 m2 edificados. 
Dispone de amplio estar c/estufa a leña y AA, cocina c/placares, 5 dorm. (1 suite) y 4 baños. Gran 
piscina. Piscina para niños. Depósito. Cochera. Todo en inmenso solar de 1.200 m2. Admite 
préstamo bancario. U$S 270 mil o permuta x Montevideo. 

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

PARQUE DE SOLYMAR |

GRAN OPCION APTA CREDITO BANCARIO.  PH bien ubicada. Amplio jardiin, living, ante 
cocina, cocina, 2 dorm., escritorio (opción dorm.) y hermoso baño. Cercado perimetralmente. 
Solar de 340 m2.  U$S 99 mil

 Ref.: 331

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

SOLYMAR | SOLYMAR | Ref.: 982  Ref.: 628
HERMOSA EN GRAN UBICACIÓN. Excelentes terminaciones! Cuenta con 160 m2 construídos 
de residencia + Barbacoa y garaje. Dispone de 3 dorm. gr. (suite) 2 vestidores, 2 baños (1 
c/yacuzzy), blindex. Terraza. En PB liv. com., cocina con breakfast, anafe y horno incorporados, 
escritorio, baño c/marmol travertino, bañera romana. Cochera para 2. U$S 300 mil.

CASA EN MADERA + GARAJE C/BAÑO. Buena opción en su valor!. Casa en madera: 
monoambiente con cocina americana y baño. Rodeada de aleros y deck en buena madera. 
Galpón o garaje c/mesada de cocina y baño. U$S 60 mil.



GRAN LUGAR. Hermoso solar de 1.031 m2 con 40 metros de frente. U$S 40 mil. 
Disponemos de diferentes opciones en terrenos. Visite nuestra web.

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

SOLYMAR |  Ref.: 912

CUMBRES DE CARRASCO|  Ref.: 597

SHANGRILA |  Ref.: 839

BUENA CONSTRUCCIÓN DOBLE PARED. Residencia principal dispone de living, estar, hogar, 
comedor, cocina, 3 dorm. y baño. Segunda casa: estar cómodo en PB y cocina, en PA posee 2 
habitaciones c/baño nuevo. Garaje. Depósito. Parrilla c/mesada. U$S 198 mil. Admite préstamo 
bancario. Toma propiedad por menor valor. 

EL PINAR|

EXCEPCIONAL PARA GRAN RESIDENCIA O VARIAS PH!!! Ideal para edificar varias casas en 
propiedad horizontal o una importante residencia en exquisito entorno de zona residencial de El 
Pinar. Cuenta con 2.386 m2 por encima del nivel de la calle, frente de 31 mts.  U$S 115 mil.

 Ref.: 805

EXCELENTE UBICACIÓN PRÓX. MAR! Buena presencia, cuenta con cómodo living c/hogar, 
cocina c/pasaplatos, 3 dorm. y 2 baños. Buenas terminaciones. Propiedad horizontal. Parrillero, 
mesada. Fondo. U$S 149 mil. Apta para compra mediante préstamo bancario.

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

LOMAS DE SOLYMAR |  Ref.: 950

DESTACADISIMA PROPIEDAD! . Super sólido Chalet. Posee 92 m2 + garaje. Dispone de living 
c/estufa a leña, comedor, cocina, 3 dorm. y 2 baños. Fondo. Contado U$S 185 mil o U$S 150 mil + 
BHU cuota $ 11 mil a 7 años.

EXCEPCIONAL - Hotel 56 hab. c/todos los servicios. Piscinas termales. Canchas 
deportivas. 5.600 m2 edificados en 96 hás. s/Río. Posibilidades de expansión.

UNICOS E INMEJORABLES 16.000 M2 CON FRENTE AL MAR!!! Excepcional lote en Ciudad 
de la Costa. Con proyecto inigualable en la zona. Dispone de 180 metros de frente al mar x 89 
mts. IRREPETIBLE! U$S 1.800.000. OPORTUNIDAD DE INVERSION. Agende entrevista en 
nuestras oficinas de Av. Giannattasio km. 26.

EL PINAR |  Ref.: 999

UNICA EN SU PRECIO APTA BANCO. Gran punto. Estrene PH ya. Dispone de living, cocina 
c/placares, 2 dorm. y baño c/placares y mampara. Pisos porcelanatos y flotante en dorms. 
Cercado. A metros de todos los servicios. U$S 100 mil.

SOLYMAR |  Ref.: 619
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