


Distinguir 
en lo simple.



 Una esquina
privilegiada.

 



Crear Hogar. 
A la hora de idear este proyecto nuestra

perspectiva se centró en generar calma y

seguridad en cada espacio, tanto privado

como común. Un diseño moderno,

eficiente y cómodo facilita la dinámica del

día a día, con amenities que mejoran la

calidad de vida sin incrementar el costo de

las expensas. Los interiores cálidos,

permeables a la luz y unificados con el

entorno crean el bienestar necesario para

que un espacio se convierta en hogar.



"ES UN EDIFICIO
PERMEABLE A LA LUZ.
SU DISEÑO SE UNIFICA

CON EL ENTORNO" 
ARQ. OSCAR FUENTES 

 



ESTAR EN EL 
LUGAR PRECISO

La ubicación de Alto Grande Juan
B Justo es estratégica, en el
corazón de la ciudad de Buenos
Aires barrio de Caballito, uno de
los más buscados para vivir, de
mayor crecimiento y desarrollo
en la ciudad. 
El edificio se encuentra en la esquina de la

Avda. Juan B. Justo y Fragata Sarmiento,

cercano a medios de transporte público,

espacios verdes, áreas comerciales y

principales puntos urbanos.

En Alto Grande Juan B Justo vas a encontrar

tu hogar en una zona residencial y con el

confort de estar próximo a todo.



PLAZA IRLANDA

La plaza Irlanda es uno de los principales espacios verdes de la ciudad de

Buenos Aires. Se encuentra en el barrio de Caballito, rodeada por la avenida

Gaona, las calles Tte. Gral. Donato Álvarez, Neuquén y Seguí, y es una de las

plazas más grandes de la ciudad



AV. SAN MARTÍN

Desde 1870 fue conocida como el camino que

unía a la Ciudad de Buenos Aires y el entonces

pueblo de San Martín, al cual debe su nombre.2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_San_Mart%C3%ADn_(Buenos_Aires)#cite_note-2


CABALLITO



residencias

El desarrollo cuenta con unidades monoambientes y dos ambientes. Todas

las unidades dan a la calle, gracias a sus grandes ventanales sumado a su

buena orientación recibirán buena iluminación y ventilación.



AMENITIES

ESPACIOS VERDES 

ESPACIO GUARDADO DE BICICLETAS 

LAUNDRY

SUM EN TERRAZA 

PARRILLERO EN TERRAZA 

SOLARIUM 

I M A G E N E S  S O N  M E R A M E N T E  I L U S T R A T I V A S

El emprendimiento contará con una amplia terraza en altos, con un SUM

con parrillero, áreas verdes de esparcimiento y un solárium en la azotea.

Además, tendrá un parking para bicicletas y monopatines.



UNIDAD
2 AMBIENTES 
PLANTA BAJA



UNIDAD
2 AMBIENTES 
PISO 2 AL 10



UNIDADES
MONOAMBIENTE
PLANTA BAJA



UNIDADES
MONOAMBIENTE
PISO 2 AL 10



+ de 30 años en el mercado inmobiliario
+ 200.000 METROS URBANIZADOS

+ 1800 DEPARTAMENTOS ENTREGADOS
50 EDIFICIOS ENTREGADOS

1490 DEPARTAMENTOS EN EJECUCIÓN
85.000 M2 EN CONSTRUCCION

8 PROYECTOS EN CONSTRUCCION
 
 

 

  

   

Av. Callao y Santa Fé 

(+54) 9 11 5643 6800

pablo@mympropiedades.com.ar

@coliving.ar



www.altogrande.ar


