




MANSA

Una gran bahía que tiene a la isla Gorriti como protagonista, surcada de olas suaves y donde 
el bosque se junta con el mar.

Más de 7 km de playas jalonados con numerosos paradores que ofrecen un sinfín de posibilidades 
para toda la familia, la buena mesa, diferentes actividades náuticas y de fitness. Grandes y tradicionales 

residencias con enormes jardines que despliegan una vegetación increíblemente variada y cuidada.

El lugar ideal para los deportes náuticos, lanchas, motos acuáticas, windsurf y la pesca, tradicional 
o a la encandilada, deportes en la arena y los tradicionales avistamientos de ballenas en ciertas épocas 
del año… Una zona provista de todos los servicios y del mejor nivel, para vacacionar o residir de manera 

permanente.

Atardeceres espectaculares, al ocultarse el sol sobre el horizonte y detrás de la Isla. Apacible, paradisiaco, 
muy natural, y perfecto para vacaciones de toda la familia.





MANSA INN

Rodeado de jardines y con un amplio parque privado, equipado con una piscina climatizada, deck solárium, 
barbacoa, minicancha outdoor polideportes, y zona para juegos de niños. Además cuenta con sala de juegos 

indoor, sala de aparatos, sauna, laundry, y lugares de estar roof top con sillones y fire pit. Contará con un 
conjunto de servicios y comodidades estructurados de tal modo que resulten en gastos comunes mininos, 
equilibrando así el disfrute del mayor confort con la mejor inversión inmobiliaria Protegido integralmente 

con una cerca perimetral, un circuito de CCTV y una guardia de vigilancia y recepción las 24 hs del día 
permiten disfrutar además del placer de vivir con tranquilidad y sin preocupaciones.

Apartamentos, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, equipados con todo el confort y realizados con los mejores materiales, 
cómodos, modernos y muy funcionales. Asoleados e iluminados, con amplios ventanales que ofrecen vistas 

despejadas en todas las direcciones.





UNIDADES DE 1, 2, 3 Y 4 DORMITORIOS

1 DORMITORIO DESDE USD 90.400

2 DORMITORIOS DESDE USD 125.200

3 DORMITORIOS DESDE USD 198.500

4 DORMITORIOS DESDE USD 258.100





AMENITIES

• RECEPCIÓN
• CCTV
• CERCO PERIMETRAL
• VIGILANCIA 24 HS
• AMPLIOS JARDINES
• JUEGOS
• PISCINA EXTERIOR CLIMATIZADA
• SPA
• SAUNA
• GYM
• CANCHA MULTIDEPORTES
• BARBACOAS
• FIRE PIT
• GARAGE SUBTERRÁNEO





RENTAL CLUB

Un innovador sistema de alquileres, de estadías cortas en general, que permite a los propietarios 

de apartamentos de un edificio obtener una renta anual a partir de sus inmuebles. 

La membresía es opcional y no tiene costo alguno, ni restricciones para entrar o salir del sistema.

Constituye un muy eficiente sistema de rentas, sin ningún tipo de restricción en el uso de su unidad 

para los propietarios, ya que les brinda la posibilidad de usar y disponer de su apartamento para el 

disfrute personal, y además, recibir ingresos por alquileres durante todo el año, sin tener que ocuparse 

de ningún aspecto comercial, operativo ni administrativo de dicha actividad inmobiliaria. 

Maximiza los ingresos anuales de los alquileres gestionando su oferta de manera colectiva y formal, 

a través de los mayores portales y agencias de turismo en el mundo. Los operadores profesionales de 

este sistema agrupan arrendadores para gestionar en conjunto su operativa, su administración y su oferta comercial.





RENTAL CLUB

Se ofrece con el alojamiento el uso de piscina, jacuzzis, solárium, sala de juegos y también 

servicios de mucama, conserjería, desayunos, almuerzos y cenas mediante convenios con 

restaurantes vecinos, así como una variedad de paquetes de servicios que resultan claves 

para complementar y potencial los alquileres. Con mínimos y razonables requisitos de equipamiento 

y decoración posibilita arrendar eficientemente durante todo el año obteniendo una renta anual variable.

La rentabilidad inicial esperada para los propietarios en los primeros periodos estará en el orden 

del 5% a 10% anual, incrementándose a medida que acumule el desarrollo de la actividad y 

la conformación de la cartera de pasajeros habituales.






