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ALMASIERRA  — NATURALEZ A URBANA

Almasierra es un proyecto concebido bajo 
las características de un lifestyle center, 
destinado a conformar un Masterplan 
estratégico de viviendas, comercios y 
oficinas, donde el río y su ecosistema 
natural harán de su entorno un ambiente 
relajado y único para que las actividades 
gastronómicas, compra, contratación de 
servicios y de alojamiento se realicen 
como si fueran actividades recreativas.

¿Qué integra Almasierra?
•  + 20.000 m2 de espacios verdes frente al río.
•  Infraestructura para todos los servicios.
•  Ubicación estratégica.
•  Visuales privilegiadas.
•  Entorno natural.

Satisface las necesidades de una
familia moderna Es un nuevo concepto de
hábitat y negocios para espacios comerciales
y de servicios.

Los espacios verdes, edificios corporativos
de oficinas y services & medical center generan
un ámbito agradable para estas necesidades.

EMPRESAS ASOCIADAS

IDEA Y DESARROLLO |



MASTERPL AN — PRODUCTOS

BARRIO PRIVADO

SERVICES & M. C.

CONDOMINIOS

CORPORATIVO

HOTEL

BARRIO PRIVADO
 170 lotes residenciales.

CONDOMINIOS
9 condominios residenciales de
40 departamentos cada uno.

CORPORATIVO
100 oficinas y plaza gastronómica.

SERVICES & MEDICAL CENTER
10 locales comerciales, 20 
consultorios de salud y
1 supermercado-boutique.
  
HOTEL
1 hotel 4 estrellas.

Services & Medical Center

Condominios Barrio Privado

Hotel Corporativo



BARRIO PRIVADO

Almasierra barrio privado es un lugar donde
se complementan a la perfección comodidad

y tranquilidad, dando como resultado un espacio ideal 
para los amantes de la naturaleza y del buen vivir.



CONDOMINIOS
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CORPORATIVO

Almasierra corporativo es un edificio de oficinas que 
reúne en un solo lugar todos los beneficios que otorga 

trabajar en una obra definida desde su concepción 
como espacio corporativo.



SERVICES &  MEDICAL CENTER

Almasierra services & medical center es un proyecto 
comercial pensado desde el concepto de practicidad y la 
compra rápida. Nace como respuesta a las necesidades 

comerciales, de servicios y de salud que tendrán las 
personas que vivan en Almasierra y sus alrededores.



HOTEL

Almasierra Hotel tiene unas visuales extraordinarias a 
las sierras de San Luis y al estar ubicado sobre la
multitrocha Los Puquios posee una conectividad 

excepcional con el circuito serrano.
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Hacia Trapich

e

Hacia Mendoza

Hacia Buenos Aires

Río Chorrillos

San Luis Shopping  | a 15’

Almasierra

Aeropuerto  | a 15’

Terminal de Ómnibus  | a 4’

Casa de Gobierno  | a 10’

Cerro de la Cruz  | a 4’

Policía  | a 3’

La Joaquina Shop  | a 5’

REFERENCIAS DE UBICACIÓN


