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Asunción, Paraguay
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Hotel Intercontinental Nordelta 

Bs. As, Argentina

SALON 
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Por informes, asesoramiento y reservas de stand dirigirse a:

 e-mail:ideasuruguay@gmail.com - uruguayrealestate2013@gmail.com

Tel. 2916 5790 - Cel. 094 777 339

Publicación especializada del sector inmobiliario

CASINO NOGARO by MANTRA

ESPECTACULAR

LANZAMIENTO 

El lugar más estratégico de Punta del Este,

la mejor fecha del año,

la mejor exposición inmobiliaria.

Punta del Este

Organiza Exposición Inmobiliaria

PENINSULA

EXPOSICIÓN INMOBILIARIA
27 y 28 de Diciembre

Gorlero y Calle 31 27 y 28 de Diciembre

Punta del Este la mejor               para
           su inversión 

26 EXCLUSIVOS LUGARES



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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POCITOS. Rivera y Soca a estrenar. Piso 7 al frente, 
120 m2, 3 dormitorios con placar, amplio living comedor, 
cocina con office, 2 baños, terraza principal y lavadero, 

garage para 1 auto. U$S 259.000.

SAN LUIS. Costa de Oro, Canelones. Terrenos en una 
ubicación inmejorable, a 70 metros del mar, 320 m2, 

hay dos pegados. U$S 23.000 c/u.

SAN LUIS Costa de Oro, Canelones. 324 m2 de terreno, al 
sur de Ruta Interbalnearia. Living comedor con hogar, cocina, 

baño, 2 dormitorios, parrillero, cochera. U$S 40.000.

CORDON SUR. Brandzen y Arenal Grande, 5to piso frente 

y contrafrente, hay 2 oficinas,  85m2 y  89 m2, cada una 

con baño, calefacción central losa, desde U$S 130.000.

SAN LUIS. Costa de Oro, Canelones. 
OPORTUNIDAD!!!

Varios terrenos de 324 a 432 m2, lado sur desde 
U$S 5.500 y 60 cuotas de U$S 250

AIGUA Maldonado. Próximo a Ruta 39 Km 73, 
excelente chacra de 7 hectáreas, en un lugar para 

descansar y disfrutar, increíbles paisajes, cuenta con 2 
cabañas completas, sistema de riego solar. U$S 90.000.

BUCEO. En construcción, excelente ubicación, 
apartamentos de 1 ambiente, 1 y 2 dormitorios, living 

comedor, cocina, 1 o 2 baños, con o sin garage, terraza. 
Desde U$S 81.700.

EL PINAR NORTE. Excelente ubicación sobre Ruta 
Interbalnearia, Acera Sur en esquina. 1463 m2 con 

pequeña construcción a reciclar. U$S 45.000.

LOMAS DE SOLYMAR SUR. A una cuadra de Av. 
Giannatasio, 984 m2 de terreno, casa a reciclar con 3 
dormitorios, living con hogar, cocina con office, baño, 
lugar para auto, jardín, amplio fondo. U$S 112.000.

CORDON SUR. En con trucción, excelente ubicación. 
Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, living comedor, 

cocina, 1 o 2 baños, con o sin garage, todas las 
unidades con terraza. Desde U$S 85.700.

sVILLA BIARRITZ. Excelente apartamento sobre Ellauri, 
como a estrenar, se construyo en el 2008 y se uso muy 
poco. 5to piso al frente, 3 dormitorios, 2 baños, amplio 

living comedor, garage. U$S 350.000.

PRADO. Excelente apartamento a estrenar en el corazón 
del Prado 1er. piso al frente, 2 dormitorios, 2 baños, living 
comedor, cocina con office, amplia terraza con parrillero, 

lavadero, calefacción y garage. U$S 200.000.
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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
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2 días / Congreso y Exposición /                                                                      /25 disertantes / Más de 30 stands

Exposición

Opción Inmo biliaria 2013

7 y 8 de Octubre    Hotel   Sheraton - Asunción

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

ÚLTIMOS  LUGARES  DISPONIBLES!!!!

Contrate su propio stand y obtenga:

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.

CÁMARA PARAGUAYA 
DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

ASOCIACIÓN PARAGUAYA 
DE EMPRESAS LOTEADORAS

Convocan y Apoyan desde Paraguay Convocan y Apoyan desde Uruguay
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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.

Melilla. Hermosa chacra de 100 hectáreas con costas sobre el Río Santa Lucía. 
Destacada casona completamente mantenida, piscina, apartamentos con baño privado, 
barbacoa, cancha de tenis, casa caseros, etc. U$S 2.200.000.

La Floresta. 5 apartamentos a pasos de la playa, en Argentina y Arocena. Propiedad 
completamente reciclada. Los apartamentos son de 1 dormitorio, todos con patio y 
cochera. Muy buena renta, con alquileres todo el año. Muy buena ecuación, entre la 
inversión y la renta. U$S 270.000.

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! ! !



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$S 143.000
3 dormitorios desde U$S 156.000

Monoambiente U$S 74.000 - 1 Dorm. U$S 82.764

2 Dorm. U$S 119.548 - 3 Dorm. U$S 160.595.

Barrio jardín, El Pinar

Lanzamiento Etapa III
Etapas I y II todas vendidas!!
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Promoción muy limitada!!!

A metros del Parque y Rambla
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 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 !!

HOME+OFFICE. importante frente de 20 mts.

Entrega U$S 31.000 y el saldo en cuotas como un alquiler.

Amenities: Salón de eventos con barbacoa en último piso, 
laundry equip,  AA friocalor. Importante hall de acceso. 

Ideales para invertir. Garages opcionales.

CONSULTA FINANCIACIÓN CON SANTANDER

CONSULTA FINANCIACIÓN CON SANTANDER



CONSULTÁ FINANCIACIÓN DIRECTA 
POST OCUPACIÓN EN UI

CONSULTA FINANCIACIÓN CON SANTANDER
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U$S 1.700 el m²

Nuevo lanzamiento de Torre 2
Coordina visita a unidad modelo

 SERRANO

Consulta por penthouse de 3 dormitorios. 
1 dormitorio con patio de 30 m2 exclusivo U$S 115.117 

2 dormitorios U$S 128.900

Compra sin impuestos!! 

Aptos de 1 y 2 dormitorios 

todos al frente con terraza. 

Excelentes terminaciones. 

Garajes opcionales.

Amplios ambientes

como los de antes!!! 

A pasos de 
Av. 18 de Julio 

y Universidades
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Contacto: info@sismoha.com.uy // Tel. 00598 2900 1016
www.sismoha.com.uy
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Envío de new letter
a contactos en el exterior
con las ofertas inmobiliarias
de la revista.

Buscador especializado 
de propiedades

www.opcioninmobiliaria.com.uy

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA 
OFERTA, PARA  SU VENTAJOSA  
INVERSIÓN  Y/O DESARROLLO.

le asesoraremos por       
terrenos y lotes

BUENAS OPORTUNIDADES           
DE  NEGOCIOS :

A)  Zonas  consolidadas (costeras): 
Pocitos, Punta Carretas, Malvín

B)  Zonas en desarrollo, 
especialmente para la modalidad de 

Vivienda de Interés  Social, con 
múltiples BENEFICIOS FISCALES  
para desarrollistas-constructores      

y para inversores -rentistas

(reciente  Ley  18.795)

EXÓTICA RESIDENCIA, casi RAMBLA Punta Gorda, 
vista al mar

1000 m2 edificados (en 4 niveles, con ascensor), en 1500 m2 
de terreno (fondo parquizado), 2 piscinas,  garajes. 

Suntuosos y múltiples ambientes (dormitorios, baños), etc. 
VALOR: U$S 1.200.000

Av. Tomás Giribaldi 2324 y Bvar. Artigas   
Punta Carretas  - MONTEVIDEO

Corresponsales en MERCOSUR www.aquitecho.com.uy

Tels.  (00598) :  2712 70 41 al 43
alfredo@aquitecho.com.uy 

www.aquitecho.com.uy

Fina y flamante residencia en PUNTA CARRETAS 
 a pasos de Bvar. Artigas. Estilo «minimalista» (4 años), 
500 m2 edificados, gran sala recepción, cocina-estar, 
3 grandes dormitorios, 4 baños, fondo enjardinado,

piscina y barbacoa, garaje para 2, servicio, etc.
Valor: U$S 995.000.
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LO MEJOR DE CIUDAD DE LA COSTA. Gran residencia de categoría, nivel superior. 
Dormitorios con vestidores y placares, persianas eléctricas, detalles de calidad. Calefacción 
central. Exquisita barbacoa. Servicio. Piscina climatizada. Imposible describir. Dispone de 1.500 
m2 enjardinados. Alarmas. U$S 2.500. 

COMODA Y ESPACIOSA. Posee amplio living c/hogar, cocina americana con barra, 4 dorm., 
escritorio y 2 baños. Terraza. Azotea. Parrillero. Amplio garaje c/bañito. Cercado perimetral. A 
500 mts. de Giannattasio y todos los servicios. Admite préstamo bancario. U$S 125 mil.

SHANGRILA |  Ref.: 395

SOLYMARI  Ref.: 998

EL PINAR |  Ref.: 880
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LOMAS DE SOLYMAR |

A NUEVA! PRÓX. MAR y SERVICIOS. Dispone de living c/hogar, cocina americana, 2 dorm. y baño. 
Barbacoa c/baño nuevo. Esplendido terreno de 731 m2. Planos al día. Gran entorno. U$S 115 mil.

 Ref.:671

INMEJORABLE PRESENCIA EN EXQUISITA UBICACIÓN! REALMENTE DIFERENTE. Próximo 
a Shopping Costa Urbana. Dispone de estar, living, hogar, comedor, escritorio, cocina c/office, 5 dorm. 
c/placares (2 suite) y 7 baños. Jacuzzi. Terraza. Balcón. Calefacción, gas por cañería. Portero 
eléctrico. Lavadero. Depósito. Servicio. Barbacoa. Piscina. Garaje para 6 coches, playroom. Jardín. 
Fondo. Riego. Cercado perimetral. A minutos del Aeropuerto. Alquiler U$S 3.500. Venta consulte.

CHALET + BARBACOA + SERVICIO + PISCINA. Hermoso Chalet de tejas (98 m2) dispone de 
living c/hogar, comedor, cocina c/placares aéreos y bajo mesada, 3 dorm. y 2 baños. Piscina. 
Apartamento de 2 habitaciones c/baño (24 m2). Barbacoa amplia c/baño (28 m2). U$S 185 mil.

SOLYMAR |  Ref.: 432

PARQUE DE SOLYMAR |  Ref.: 044

A NUEVA EN BUEN PUNTO. Cuenta con living, comedor, hogar, cocina, 3 dorm. y baño.  Parrillero. 
Cochera. Buen jardín. Cerco perimetral. $ 15 mil. Diferentes opciones en nuestra web.

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

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



EL PINAR |  Ref.: 984

EN BARRIO JARDÍN.  Zona segura. En PB dispone de living c/hogar, cocina con comedor diario y 

baño. En nivel superior cuenta con 2 dorm. (1 muy cómodo) *opción 3er. dorm. o terraza* y baño. 

Amplio fondo con parrillero y cerco. Apta para adquirir mediante préstamo bancario. U$S 59 mil + BHU.
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LAGOMAR I  Ref.: 327

BUENA OPCIÓN APTA BANCO. Gran ubicación. Construcción de buena presencia. Cuenta 
con amplio living comedor c/estufa a leña, 3 dorm. cómodos pisos en parquet y baño. Garaje. 
Pérgola de 44 m2. Gran solar de 603 m2. Admite préstamo bancario. U$S 185 mil.

SÓLIDO CHALET. Dispone de living c/hogar, cocina a nueva, 2 dorm. y baño. Amplia cochera 
fácilmente de anexar a la vivienda. Parrillero. Buen fondo. Cercado. Planos y BPS al día. A metros 
del mar y todos los servicios. U$S 128 mil. O permuta X Apto. en Montevideo.

LOMAS DE SOLYMAR I  Ref.: 442

ATENCIÓN INVERSIONISTAS Y ARQUITECTOS!!! Inigualables 27.409 m2 con salida a 4 
calles. Unico metraje exclusivo próximo a Av. Giannattasio. U$S 390 mil. IMPERDIBLE. 

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.: 982

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.

LAGOMAR |  Ref.: 188

EXCELENTE RESIDENCIA + PISCINA + BARBACOA Y 2DA. CASA. Chalet con buen living 

c/hogar, comedor, cocina de 1ª, 2 dorm. (opción agregar 2 dorm. facilmemente en cochera) y hermoso 

baño. Piscina. Servicio de 2 dorm. U$S 380 mil. Evalúa propuesta!

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.: 946

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.

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 SOLYMAR I  Ref.: 917





Opción Inmobiliaria      23



Puertito del BuceoPuertito del Buceo

Penthouse nuevo a metros de rambla, 3 dormitorios en 
suite, vestidor, 4 baños, servicio, terrazas con vista al mar, 

calefacción individual, azotea exclusiva con parrillero, 
garage x 4, piscina uso común. - U$S 410.000 

(escucha propuestas)

EN EXCLUSIVIDAD

Parque RodóParque Rodó

Amplia P.H. de altos a metros de Bvar. Artigas con 137 m2. 

edificados. Cuenta con 4 dormitorios, suite, 2 baños y 

acceso azotea de uso exclusivo. 

ADMITE PRÉSTAMO BANCARIO - U$S 174.000

Parque BatlleParque Batlle

Estrene unidades de 2 dormitorios en suite, 2 baños, 
placares, terrazas y garaje opcional. 

Desde U$S 153.000 
(consulte opciones de 1 dormitorio.)

Sólido chalet en buen estado, a metros de rambla en 
excelente entorno. Living comedor con estufa a leña, 
3 dormitorios con placard, 1 baño, cómoda barbacoa 

con baño de servicio. 152 m2 en 652 m2 de terreno con 
cerramiento. ADMITE PRÉSTAMO DE BHU.- U$S 175.000

Médanos de SolymarMédanos de Solymar

Excelente propiedad de gran porte con todo el confort y 

terminaciones de calidad y buen gusto. Edificación en doble 

pared. 4 dormitorios, 2 baños ppal en semi suite. Barbacoa 

con servicio, piscina. Muy disfrutable solar de 688 m2 con 

cerramiento. ADMITE PRÉSTAMO BANCARIO - U$S 315.000

Destacada presencia en entorno tranquilo, sólida edificación 
con muros dobles de ladrillo, excelentes terminaciones. 

Funcional, luminosa y bien ubicada. 3 dormitorios, 2 baños, 
ppal en suite a nuevo. Amplio y disfrutable parque de 810 m2 

con piscina y moderna barbacoa con servicio. 
ADMITE PRÉSTAMO BANCARIO. - U$S 295.000

Estrene duplex a escasos minutos de Montevideo. 

Buena edificación en doble pared con 116 m2 en 210 m2 

de terreno.  Living comedor con estufa a leña, 

3 dormitorios, 2 baños + toilette. 

ADMITE PRÉSTAMO BANCARIO - U$S 155.000

EN EXCLUSIVIDAD

Shangrila surShangrila sur

Buena edificación en impecable estado y excelente entorno.  

Living comedor, cocina, 2 dormitorios, 1 baño, 1 toilette,  

barbacoa, cochera y cerramiento. 

ADMITE PRÉSTAMO DE BHU - U$S 159.000

EN EXCLUSIVIDAD

Estrene padrón único en excelente entorno, sólida 
edificación, y buenas terminaciones. Living comedor, 
con estufa a leña, 3 dormitorios, 2 baños, principal en 

suite con vestidor. 120 m2 en 512 m2 de solar. 
ADMITE PRÉSTAMO BANCARIO. - U$S 170.000

Lagomar surLagomar sur Parque de SolymarParque de Solymar

Lomas de SolymarLomas de Solymar Médanos de SolymarMédanos de Solymar





HERNANDEZ PARDO
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Solymar norte - Cod. Web : 495cav3045- ¡Moderno loft próximo A Giannattasio!  Lugar 
para 3 dormitorios, living, comedor c/hogar, baño, cocina con barra y placares, piscina tipo 
jacuzzi, terreno alto y arbolado de  600 m2, 116 m2 edificados, agradable entorno. U$S 125.000.

Solymar norte - Cod. Web : 495cav3044- ¡Impecable, linda zona! 3 dormitorios, baño 
nuevo, living comedor c/hogar, cocina comedor c/ placares, garaje, ambientes cómodos, 
parrillero, 600 m2 de terreno cercado.  U$S 143.000

Lomas de Solymar - Cod. Web : 495cav3029- ¡Hermoso chalet cerca de la playa! 3 
dormitorios, baño, living comedor c/hogar,  cocina con placares, calefacción a gas, amplia 
barbacoa con baño, garaje,  buen terreno de 700 m2.  U$S 175.000.

Lomas de Solymar - Cod. Web : 495cav3049- ¡Preciosa, en barrio privado! 3 
dormitorios, 2 baños, suite,  living comedor c/hogar, amplio estar en p. alta, cocina 
c/placares, parrillero techado, club house c/piscina. U$S 163.000.

Lomas de Solymar norte - Cod. Web : 495cav3025- ¡Estrena próximo a Giannattasio!  
2 dormitorios, baño, cocina, living con hogar, buen fondo con parrillero, acepta banco. 
U$S 84.000.

Lomas de Solymar - Cod. Web : 495cav3036- ¡Ideal 2 familias! 3 dormitorios, 2 baños,  
living comedor c/hogar, estar c/hogar, cocina comedor, jardin de invierno, apto. completo, 
hermosa piscina, garaje (x2), gran terreno de 1.229 m2. U$S 250.000.

Lagomar - Cod. Web : 495cav6820 - ¡Buena construcción, oportunidad!  Chalet de 2 
dormitorios,  baño, living comedor  c/hogar, cocina c/placares,  amplio escritorio o 3er 
dorm., garaje, parrillero techado, lindo terreno arbolado de 700 m2.  U$S 155.000

Shangrilla  - Cod. Web : 495cav8356- ¡Hermosa fachada! 3 dormitorios, 2 baños, living  
c/hogar, cocina comedor , garaje, parrillero techado, buena construcción, agradable zona,  
U$S 197.000 



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 : 495cav3046- ¡Buen chalet, cerca de servicios! 3 dormitorios  c/ 
pisos flotantes y A/A, living con hogar, comedor, cocina comedor, parrillero techado, 
depósito, cochera, terreno alto cercado. U$S 180.000

Solymar - Cod. Web: 495cav3023. ¡A estrenar cerquita de playa! 3 dormitorios 
c/placares, suite con vestidor, 3 baños, living comedor c/hogar, linda cocina c/placares,  
barrillero techado, aberturas c/rejas y cortinas de enrollar, cochera. U$S 193.000.

Solymar - Cod. Web : 495cav3023- ¡  A estrenar sobre asfaltada! 3 dormitorios, ppal. 
c/balcón, 2 baños, living comedor c/hogar, linda cocina c/placares, fondo con parrillero, 
buena locomoción. U$S 165.000.

Solymar - Cod. Web : 495cav3028- ¡Agradable chalet! 2 dormitorios c/placares, baño, 
living comedor c/hogar, cocina comedor c/placares, parrillero, estar, gran terreno de 825 
m2, cochera, apto. completo a reciclar. U$S 145.000.

El Pinar. Cod. Web : 495cav1574 - ¡A estrenar, próxima a la playa! Living con hogar, 
comedor, 3 dormitorios, 2 baños, semi- suite, amplia cocina con placares y barra, 
parrillero, posibilidad de ampliar.  U$S 174.000.

El Pinar - Cod. Web : 495cav1599- ¡Estrene prox. Dunas! 4 dormitorios, 3 baños, suite 
con jacuzzi,  balcón,  living comedor con hogar, calefacción por  losa radiante, cocina con 
placares, parrillero,  cochera, 1.113 m2 de terreno. U$S 360.000.

Médanos de Solymar - Cod. Web: 495cav3046- ¡Excelente inversión! 750 m2 de 
hermoso  terreno parquizado c/palmeras, piscina c/ deck, bbcoa. abierta, bbcoa. cerrada 
c/cocina y baño, más construcción c/ dorm., 85 m2, lugar p/construir casa principal 
delante de la piscina.  U$S 160.000.

Parque de Solymar - Cod. Web : 495cav3047- ¡Sólida construcción próx. a rambla! 3 
dormitorios, ppal. con gran terraza, 2 baños, jacuzzi, living con hogar, amplia cocina estar con 
placares, barbacoa c/ baño, garaje, 190 m2 edif., 620 m2 de terreno, preciosa zona. U$S 245.000
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Stewart Vargas M. 247 S.12
Telfax: 2696 2887
Cel.: 099 630 122

bertalaurino@adinet.com.uy
Solymar - Canelones

www.inmobiliarialaurino.com

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.

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. 

MONTEVIDEO, Hermosa casa. 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.

PRADO. 

SOLYMAR. Excelente ubicación. Próxima a centro comercial, escuela, liceo, UTU, BUS permanente 
a una cuadra. Dos casas en un padrón. Casa 1: 2 dormitorios. Living comedor con estufa a leña y 
amplios ventanales. Cocina con salida al exterior. Un baño a reciclar. Gran porche al frente 
continuando la casa, permitiendo cerramiento. Muy luminosa. Casa 2: 1/2 dormitorios, amplia cocina-
comedor y baño a reciclar. Techo de plancha y tejas. Alero de tejas. Parrillero. Patio con árboles 
frutales. Toda cercada con rejas, terreno de 750m2 apróx. Amplio jardín y fondo. Se venden juntas. 
Planos ambas propiedades. Necesita reparaciones. U$S 90.000 Se puede comprar por banco.

Lomas de Solymar. Chalet de 2 aguas. Tejas. 3 dormitorios, 2 con placares, pisos flotantes, 
incluso en el living-comedor que es amplio con original estufa a leña. Cocina con placares Todo 
impecable. Cochera de tejas. Jardín de invierno. Barbacoa con patio y veredas de las mismas 
cerámicas que rodean la casa. Casa muy iluminada. Piscina de 7m x 4m y 1m50 de profundidad. 
Terreno de 750 m2 y 140 m2 edificados. A dos cuadras de la Rambla. Alarma. U$S 195.000.



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

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. Comedor diario con estufa a leña, piso de cerámica, cocina 
cómoda 3 mesadas de mármol e instalación para lavarropas, profusión de placares. Baño grande. 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.

El Pinar. Espectacular campo, único!!!  Ideal para barrio 
privado u otro emprendimiento (Laboratorios, Empresas, 
etc) a 500 metros de Ruta Interbalnearia, 8 hectáreas de 
campo natural, con un precio de U$S 60.000 la hectárea.

Lagomar. Casa más 2 apartamentos. Casa: living comedor, 2 
dormitorios, cocina, baño. Apartamentos: 1 se puede integrar a 
la casa. Los 2 tienen living comedor, 1 dormitorio, cocina, baño, 
barbacoa, lavadero, garage y galpón. U$S 120.000.

Campo de 150 hectáreas para 

inversiones o logística.

A 400 metros de Ruta 8, 

tiene construcciones:  

4 casas y varios galpones, 

próximo al cruce de Ruta 101.

Nos importa vuestra consulta



Lomas de Solymar Sur. Oportunidad casa de un dormitorio, living comedor 
con hogar,  fondo con parrillero, deposito y buen terreno. U$S 105.000.

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.

Varias opciones de Locales Comerciales en Alquiler en excelentes zonas, 

no deje de consultarnos.

 
 

 
 

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 zona, construcción y terminaciones. 4 
dormitorios uno con baño en suite, 2 de ellos con vestidor, 3 baños uno con 
hidromasaje, living, comedor, cocina con breakfast, sala lavadero, fondo, barbacoa, 
Habitación servicio y cochera. Deposito  Venta U$S 300.000. 

Solymar Sur, Sobre Rambla costanera, 4 dormitorios, 3 baños, living con 
hogar, comedor– estar, cocina, barbacoa  piscina, hermoso jardín y garaje para 
2 autos. U$S 390.000.

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.

Barrio Jardín. El Pinar lugar de ensueño, OPORTUNIDADES EN PREVENTA 
Excelentes opciones en padrones individuales y en P.H., con terrenos de 400 
m2 aproximados individuales, excelente calidad, finas terminaciones.
Varios proyectos y diseños, consulte en nuestras oficinas, unidades en 
venta desde U$S 143.000. Compre sin impuestos y con todos los 
beneficios de la ley 18.795.

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.

Opción Inmobiliaria      30



PINAR NORTE, MODERNA PROPIEDAD DE LADRILLOS. 
Chalé de ladrillos, 2 dormitorios, 2 baños (1 en suite), living 
comedor con cocina integrada, alarma. Barbacoa con parrillero y 
cochera, más un ambiente techado y cerrado (ideal servicio), 
terreno totalmente cercado. Admite banco. U$S 85.000 
(www.0z8cav964.piaza.uy)

IDEAL INVERSORES, MONTES  DE SOLYMAR A 3 CUADRAS 
DE GIANNATTASIO. 2 casas en un padrón. Casa al frente de 3 
dormitorios, living con hogar, cocina amplia, baño reciclado. 
Parrillero techado. Al fondo casa (faltan terminaciones) de 2 
dormi tor ios  y  demás comodidades-  U$S 74.000 
(www.0z8cav949.piaza.uy)

TRES CRUCES, PROPIEDAD RECICLADA DE 183M2. Casa 
de 4 dormitorios y 2 baños (1 reciclado), cocina moderna con 
placares, amplio living de 50m2 con estufa a leña, parrillero en 
a z o t e a  t r a n s i t a b l e ,  g a r a j e .  U $ S  1 9 5 . 0 0 0  
(www.0z8cav935.piaza.uy)

CENTRO, FRENTE AL SODRE. EDIFICIO DE ESTILO. 
Apartamento de 100m2, 3 dormitorios (potencial 4 dorm.), 2 
baños completos (1 en suite), 3 patios cerrados y de uso 
exclusivo, amplio living, comedor independiente y cocina con 
p l a c a r e s .  A d m i t e  b a n c o .  U $ S  1 2 9 . 0 0 0 .  
(www.0z8cav961.piaza.uy)

CENTRO, CONVENCIÓN Y FLORIDA, IDEAL RENTA. 
Apartamento actualmente arrendado, de 3 dormitorios, 2 baños, 
cocina con placares y terraza lavadero. Gastos comunes $1500. 
Admite banco. U$S 98.000. (www.0z8apv784.piaza.uy)

SOLYMAR SUR. Próximo a playa, reciclada, 160m2 edificados y 
680m2 de terreno. Consta de 2 dormitorios, 2 baños (1 en suite), cocina 
con placares, living con hogar, comedor independiente, alarma, 2 split 
(aire acondicionado). Gran fondo cercado con muros, barbacoa con 
parrillero, apto. de servicio completo, piscina de 6x3 con calefacción y 
cercada. U$S 189.000. Admite banco. (www.0z8cav962.piaza.uy)
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MÉDANOS  DE SOLYMAR  A  3 CUADRAS DE LA PLAYA. 
Chalé de tejas y doble pared de ladrillos, 2 dormitorios, living 
comedor con estufa a leña, baño reciclado y cocina. Terreno 
totalmente cercado. ADMITE BANCO. U$S 85.000. 
(www.0z8cav958.piaza.uy)

SOLYMAR NORTE A 3 DE GIANNATTASIO. IDEAL 2 
FAMILIAS, 256m2 techados en un terreno de 800m2. Casa 
(156m2) al frente de 2 dormitorios, baño reciclado, living con 
estufa, gran cocina comedor diario. Cochera para 2. Al fondo 
construcción a terminar de 100m2. Entradas y servicios 
independientes de ambas. ADMITE BHU. U$S 109.000. 
(www.0z8cav937.piaza.uy)

PINAR SUR, IDEAL VARIAS CONSTRUCCIONES. Casa al 
frente de 2 dormitorios con pisos flotantes, living comedor, cocina 
completa con placares, gas por cañería. Al fondo apto. de 
servicio. Gran terreno de 1355m2, ideal para construir varias 
casas. Admite BHU. U$S 115.000 (www.0z8cav909.piaza.uy)



A 3 cuadras del mar y a 3 de Giannattasio,  4 propiedades construidas con doble pared de ladrillos, 

techo en losa de hormigón, 3 dormitorios, 3 baños, calefacción por losa radiante, estufa a leña, parrillero, 

instalación para lavavajillas, alarma y cable, aberturas en aluminio.

Unidad 1 

106 mts2 construidos en 216 m2 de terreno 

U$S 165.000

Unidad 2

106 mts2 construidos en 208 m2 de terreno 

U$S 160.000

Unidad 3

102mts2 construidos en 228 m2 de terreno 

U$S 155.000

Unidad 4

108 mts2 construidos en 200 m2 de terreno 

U$S 165.000

Oportunidad 

a estrenar!!!

Informes: Tel. 099 615677 - gabriel@filadelfia.com.uy
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Constructora de la Costa
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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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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.: 409

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.

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. 

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

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.

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.

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

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 84 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|

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

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

MELILLA |  Ref.: 379

HERMOSA QUINTA EN MELILLA. Dispone de 3 hás y media. 2 hás 750 mts. plantada con 
viñedo con sistema de riego. Casa principal con 2 dorm. y demás. A cuadras del futuro Mercado 
Modelo y centro GEANT DEL OESTE. U$S 235 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.

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 155 mil. Apta para compra mediante préstamo bancario.

SOLYMAR |  Ref.: 912

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

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.

SOLYMAR |  Ref.: 628

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.

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.: 946

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.

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

CARRASCO |  Ref.: 678

EN GRAN UBICACIÓN. Chalet a reciclar. Cuenta con living c/hogar, comedor, cocina, 4 dorm. y 2 
baños. Azotea. Patio. Parrillero. Garaje. U$S 250 mil. Coordine visita por nuestros tels. 2696 
2120  - 2695 7290 y 2696 4888.



¿Por qué publicar en Opción Inmobiliaria?
-Una publicación impresa, de excelente calidad, 

-Sitio WEB  www.opcioninmobiliaria.com.uy

-Revista digital, aliado estratégico de la edición en papel 

que desde hace diez años promociona la oferta inmobiliaria de Punta del Este, Montevideo, 

Ciudad de la Costa y Asunción.

Impresa en alta calidad gráfica a modo de catálogo fotográfico y 

distribuido estratégicamente  en forma gratuita.

Todas las propiedades publicadas en la versión impresa son promocionadas en nuestro sitio.

Las mismas son incluidas además en el buscador de propiedades y pueden además  

sumarse el resto de la oferta inmobiliaria del anunciante.

Se comparten noticias del sector inmobiliario, links de la páginas web de los anunciantes y 

las versiones actualizadas de las revistas en formato digital.

Se puede leer y consultar Opción Inmobiliaria en un formato interactivo, desplegando la revista 

en pantalla y recorriéndola página a página, extendiendo la visibilidad e impacto de la publicidad. 

Una experiencia interactiva que posibilita nuevas vías de comunicación con los posibles 

compradores de inmuebles. 

A través del correo se envía esta versión interactiva a miles de contactos en el exterior 

identificados como inversores interesados en nuestro país.  

Por consultas y asesoramiento comunicarse al tel. 2916 5790
o ideasuruguay@gmail.com

OPCION INMOBILIARIA EL MEJOR SOCIO PARA LA PROMOCION DE SUS PRODUCTOS !!!

Completa esta edición multimedia de Opción Inmobiliaria

su difusión y contacto permanente a través de Facebook, que como medio interactivo 

posibilita la actualización y el ida y vuelta informativo constante con los interesados. 

Aquí se publican ofertas inmobiliarias de nuestros anunciantes, artículos de interés para el sector, 

se hacen promociones y sorteos de suscripciones.
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