
Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
En un predio natural de 48.000 m2 sobre
la Avenida Rocha nace el Barrio V.
Federico 1º.

UNA FORMA DE VIDA
Un nuevo barrio modelo con todos los
servicios instalados en forma
subterránea.

Zonas residenciales rodeadas por 10.000
m2 de espacios comunes diseñados por
paisajistas y destinados a la
recreación.

SEGURIDAD
Concebido con un único acceso con un
destacado pórtico de entrada que
brindará seguridad y exclusividad.

EL LUGAR DONDE QUERÉS VIVIR, AHORA
ES EL LUGAR DONDE
PODÉS VIVIR.

URBANIZACIÓN B. V. FEDERICO 1º
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UBICACIÓN
Urbanización

Barrio Cerrado
V. Federico 1º

• Estación Sourigues del Ferrocarril Gral Roca

• Ranelagh Golf Club

• Rodeado de las avenidas Eva Perón, Camino Gral.
Belgrano y , Av. Antartida Argentina

De rápido y fácil acceso a la Autopista Buenos Aires – La

Plata
el barrio se encuentra en la localidad de Sourigues, partido
de Berazategui. A minutos de Quilmes, Berazategui, Ranelagh,
Florencio Varela y La Plata.
Cercanías:
• Estación Sourigues del Ferrocarril Gral Roca

• Ranelagh Golf Club

• Rodeado de las avenidas Eva Perón, Camino Gral.
Belgrano y , Av. Antartida Argentina

Urbanización
V. Federico 1º



INFRAESTRUCTURA
El proyecto será aprobado según
normativas ORDENADAS por la
Municipalidad de Berazategui. Es
un barrio con un único ingreso,
lo que le da la mayor seguridad y
exclusividad.

• 5 has planificadas con todos los servicios
instalados de manera subterránea.

• 200 lotes de 200 m2

• 4000 m2 destinado a viviendas unifamiliares.

• 10.000 m2 de espacios verdes.

Contará con los siguientes servicios:

• Red de agua.

• Cloacas.

• Red de gas.

• Red de electricidad domiciliaria.

• Calles pavimentadas.

• Control de acceso.

• Plaza y espacios de recreación.

• Tv por cable, internet y telefonía.

• SUM

Una gran diferencia en la zona.

Urbanización
Barrio Cerrado
V. Federico 1º

El proyecto será aprobado según
normativas ORDENADAS por la
Municipalidad de Berazategui. Es
un barrio con un único ingreso,
lo que le da la mayor seguridad y
exclusividad.

• 5 has planificadas con todos los servicios
instalados de manera subterránea.

• 200 lotes de 200 m2

• 4000 m2 destinado a viviendas unifamiliares.

• 10.000 m2 de espacios verdes.

Contará con los siguientes servicios:

• Red de agua.

• Cloacas.

• Red de gas.

• Red de electricidad domiciliaria.

• Calles pavimentadas.

• Control de acceso.

• Plaza y espacios de recreación.

• Tv por cable, internet y telefonía.

• SUM

Una gran diferencia en la zona.



MASTERPLAN
Urbanización

Barrio Cerrado
V. Federico 1º

FORMAS DE PAGO: 100% en pesos!

• Anticipo de $110.000 y 24 cuotas de $ 10.500* o;

• Anticipo de $110.000 y 36 cuotas de $ 7,200* o;

• Anticipo de $110.000 y 48 cuotas de $ 5.500* o;

• Anticipo de $110.000 y 60 cuotas de $4.900.

* Las cuotas será ajustadas según el índice CAC (Cámara Argentina de la
Construcción)



CONTACTO
Urbanización

Barrio Cerrado
V. Federico 1º

Obtenga mas información sobre el proyecto:

POR EMAIL:
• amradelegsur@gmail.com
• contactos@vfederico.com

EN LA WEB:
• www.vfederico.com
• www.facebook.com/AMRAbarriocerrado

CONTACTESE A LA BREVEDAD!
Lo asesoraremos con gusto.
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