
Es un desarrollo inmobiliario 
especialmente diseñado para que puedas 

darle espacio a tus pasiones.



Ubicado en Luján de 
Cuyo, dentro de Gardens 
Barrio Jardín 
desarrollamos Gardens 
Park, un proyecto basado 
en las pasiones.

Cuenta con siete parques 
y viviendas flexibles 
diagramadas en seis 
bloques de unidades 

UBI
CA
CIÓN

que posibilitan 
ampliaciones de acuerdo 
a las necesidades y 
etapas de sus usuarios.

Tres tipos de vivienda: 
unidades diagramadas 
tipo loft, 2 o 3 
dormitorios.

José María Zapiola
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Superficie cubierta total 68 m2

TIPOLOGÍA A 

B
TIPOLOGÍA B 

Superficie planta alta 
32.21 m2

Superficie total 101 m2

Superficie cubierta 
planta baja 68m2



C

 

TIPOLOGÍA C 

Superficie cubierta 
planta baja 68 m2

Superficie planta alta 54.81 m2 
Superficie total 123 m2



LA CASA QUE 
CRECE CON VOS

Los argentinos tenemos pasión 
por el hogar, por eso diseñamos 
"La casa que crece con vos",
un desarrollo que te permitirá 
agrandar tu casa a medida que 
lo necesites o que tu familia 
crezca.

¿POR QUÉ LIMITAR TU 
CRECIMIENTO?

Debido a la poca flexibilidad 
de las viviendas, las familias se 
ven obligadas a mudarse para 
que la casa se adapte a su 
situación. Este desarrollo 
permite que tu casa crezca 
junto a vos y tus necesidades.





7 PARQUES 
TEMÁTICOS
7 PASIONES



El amor por los animales es tan grande 
que desarrollamos un parque 
especialmente pensado para compartir 
momentos de diversión con las mascotas. 
Cuenta con áreas de juegos, 
entrenamiento y aseo.

PASIÓN
POR TUS

MASCOTAS



Para quienes se apasionan con la lectura, 
pensamos  un espacio con el paisaje y 

las comodidades diseñadas 
especialmente para se relajen y adentren 
en las aventuras que se esconden dentro 

de cada nuevo libro.

PASIÓN
POR LA
LECTURA



Para los apasionados de la 
alimentación saludable, 
diseñamos un parque que 
dispone de canteros y espacios 
para que puedas sembrar tu 
propia huerta orgánica y 
cosechar disfrutando del espacio 
al aire libre, incentivando a toda 
la comunidad a hacerlo.

PASIÓN
POR UNA

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE



Para los apasionados de la 
familia, creeamos un 
parque de juegos para que 
disfrutes y juegues con tus 
hijos. 
Especialmente diseñado para 
niños de todas las edades, con 
plazas de juego para menores 
de 5 años.

PASIÓN
POR TUS

HIJOS



PASIÓN
POR EL

FÚTBOL

PASIÓN
POR EL
FÚTBOL

Desarrollamos un parque para 
que puedas vivir el fútbol con 

tus hijos, tus amigos y también 
con tus vecinos.

Un espacio diseñado 
especialmente para que en cada 

gol, explotes tu pasión por la 
redonda.



Para los apasionados de 
la alimentación 

saludable, diseñamos un 
parque que dispone de 

canteros y espacios para 
que puedas sembrar tu 

propia huerta orgánica y 
cosechar disfrutando del 

espacio al aire libre, 
incentivando a toda la 
comunidad a hacerlo.

Creamos un parque 
dedicado a tu pasión por el 
deporte, el entrenamiento y el 
cuidado del cuerpo. 
Diseñado para realizar rutinas 
individuales o grupales, guiadas 
por un personal trainer, en un 
entorno al aire libre.

PASIÓN
POR EL

EJERCICIO



Desarrollamos un parque para 
los amantes de los deportes 

extremos. 
Pasión y riesgo, adrenalina y 

saltos se combinan en un 
espacio diseñado para grandes 

y chicos.

PASIÓN
POR EL
SKATE



PARK

Lateral Sur del Aceso Este 2497 
Guaymallén - Mendoza
261 2057560
hola@gardens.com.ar 
www.gardens.com.ar

Contactá un asesor

FINANCIACIÓN EN PESOS

mailto:hola@gardens.com.ar@correo.com

CONSTRUYE


