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¿Qué es un 
Small Town?
Es un nuevo concepto en desarrollo 
inmobiliario que fusiona lo mejor de un 
barrio privado con un emprendimiento 
urbano. 

Barrio
Privado

Urbano



¿Por qué invertir en 
Gardens Plaza?

Primer Small Town de Mendoza.

Genera una rentabilidad mayor al 50%  
de la renta promedio del mercado.

Se espera una alta plusvalía.

Financiación a medida.

Customización de las unidades.



ESPACIOS 

RECREACIÓN 

TRANQUILIDAD 

CONFIANZA 

¿Qué ofrece un 
Small Town?

para cada integrante de la 
familia y para cada momento 
del día.

para todas las edades.

de estar en un entorno 
cuidado.

de contar con un etorno 
seguro y controlado.



 
 

 

Excelente
Inversión

Un concepto pensado para que nuestros 
chicos disfruten del barrio como lo 
hicimos nosotros.

Treinta y siete unidades de 2 y 3 
dormitorios y cochera con ambientes 
diseñados y pensados para el desarrollo 
de la familia.
En P.B., cada unidad cuenta con toilet, 
cocina con desayunador, lavandería, 
espacios de guarda y patio con 
churrasquera para disfrutar con amigos
y en familia.
En P.A., amplios ambientes y baño con 
detalles de primera calidad. 
El Barrio está desarrollado con una plaza 
central de recreación, bicicletero y 
amplias calles de circulación que 
generan un gran patio de juegos en un 
entorno seguro y controlado.   
     



Ubicación y 
accesibilidad

 

Ubicado sobre 25 de Mayo casi esquina 
Estrada, Dorrego, Guaymallén, Mendoza, 
Argentina. 

NOTA: Las piezas gráficas son de uso ilustrativo 
y no revisten de carácter contractual.

ACCESO ESTE



Tipología A

Tipología B

Tipología C

Planimetría 



TIPOLOGÍA A

UNIDADES
2 dormitorios

82m2

12 unidades 12

PLANTA BAJA.

PLANTA ALTA.

Arquitectura moderna y 

vanguardista. 

Un lugar diferente para 

disfrutar en familia.

TIPOLOGÍA. A

U$D 90.000



Dos dormitorios con baño 
y antebaño. 

Placares  en cada 
dormitorio.

Espacio integrado con 
desayunador  living 
comedor y toilet.

Patio con churrasquera
para disfrutar de 
grandes momentos. 

Espacios de guarda extra.

Vajillero y/o guardarropas.

Gabinete de guarda ubicado 
en el patio.
Campana y bajo 
churrasquera. 

75m2

21 unidades 21

TIPOLOGÍA. B

DIFRENCIALES

Espacios amplios y 

cómodos para compartir y 

disfrutar cada rincón.

TIPOLOGÍA B

UNIDADES
2 dormitorios

U$D 85.000



3 dormitorios con placares
Dos baños, uno en suite.

desayunador.
-Espacio integrado con 

-Toilet y espacios de guarda.

-Patio con churrasquera y 
espacio de guarda.

TIPOLOGÍA C

UNIDADES
3 dormitorios

DIFERENCIALES
Espacios de guarda extra.

Vajillero y/o guardaropas.

Galería techada

Gabinete de guarda ubicado en el patio

Campana y bajo churrasquera.

107m2

4 unidades  4

TIPOLOGÍA. C

U$D 115.000



Comodidad
Ingreso y egreso vehIcular 
diferenciado.
Amplias calles de 
circulación que generan un 
patio de juego.

Plaza

Egreso



Espacios
verdes

Gardens Plaza es un 
desarrollo que se caracteriza 
por sus espacios verdes y su 
plaza de esparcimiento y 
juegos, un lugar para disfrutar 
y para que los niños puedan 
jugar y crecer es un entorno 
seguro.



Lateral Sur del Acceso Este 2497- Guaymallén, Mza.

261 2057560

hola@gardens.com.ar 

gardens.com.ar

Contactá un asesor

CONSTRUYE



Nuestros partners

identidad


