


Green Style es un
proyecto inmobiliario que
busca vivir en sintonía
con la naturaleza ,
proponiendo impactar en
la calidad de vida.
Situado en Ingeniero
Maschwitz con un
excelente acceso a solo
700 mts de Panamericana
Ruta 26 n°826



El desarrollo se lleva a cabo sobre 5300
m2, se conforma por 4 edificios de
condominio rodeado de arboleda añeja,
cada edificio está compuesto por 16
departamentos de vivienda apto
profesional ( 14 de 3 ambientes y 2 de 2
ambientes , todas las unidades cuentan
con una cochera semicubierta la cual se
comercializa aparte .
Todas las unidades cuentan con parrilla
balcón.



El predio cuenta con los
siguientes amenities ,una
Pileta de 10x4 mts con
Solarium , un Salón de usos
múltiples de dos plantas , la
cual su segunda planta
funcionará como espacio GYM
para los propietarios.



Propone un entorno rodeado de
Colegios de buen nivel ,opciones de
esparcimiento , centro comerciales etc.

El proyecto contará con un gran
espacio verde central tranquilo y
arbolado que brinda privacidad a las
unidades .





El proyecto lo desarrollan
GRUPO PORTLAN (  http://grupoportland.com/ )
DELTA MORPHOSIS (  http://www.deltamorphosis.com.ar/ )
AUTOCREDITO ( https://www.autocredito.com/ )  

La obra gris se realizará en conjunto con las 4 torres
Los cuatro bloques tienen fechas diferidas de entrega.
Torre 1 Posesión ( Febrero/Marzo 2022) 
Torre 2 Posesión( Mayo/Junio 2022)
Torre 3 Posesión (Agosto/Septiembre 2022) 
Torre 4 Posesión ( Noviembre/Diciembre 2022)



TODOS LOS DEPARTAMENTOS SE ENTREGAN
CON AIRE ACONDICIONADO EN CADA UNO DE
LOS CUARTOS, COCINA Y TERMOTANQUE
ELÉCTRICOS , PLACARES CON INTERIORES ,
MUEBLES DE COCINA COMPLETOS BAJO Y ALTO
MESADA  



Valores desde

Presentación de Tribalstar

Departamento 3 ambientes 
Superficie

·         CUBIERTO: 57.96 M2

·         SEMICUBIERTO: 8.67 M2

·         TOTAL: 66.63 M2

Contado: VALOR USD 85.000

Financiado anticipo +12 cuotas : VALOR USD 89.408 (USD 29.900 a la firma
del boleto + 12 cuotas fijas de USD 4.959) 

Financiación anticipo + 60 cuotas : VALOR USD 107.040 (USD 29.900 a la
firma del boleto + 60 cuotas de USD 1.285,67)



COMISÍON
EL PROYECTO PAGA 3 %

NO SE LE COBRA
COMISÍON AL
COMPRADOR 



ventas@vivigreenstyle.com.ar
Correo electrónico

+54911-2722-7435
Número de teléfono

Datos de Contacto

LENADRO DESCOTTE

Muchas Gracias 


