CASAS DE SPA
DO LO R ES

conceptualización

Se trata de un proyecto que contempl a 117 Casas Boutique del estilo
Appart, preparadas para 4 a 6 personas, con terminaciones de categoría y
espacios únicos,enmarcadas en el
encanto de l as termas, a metros de
todo,en el corazón del parque, pensadas para disfrutar en pareja, familia y
amigos;y vivir momentos de rel ax y
pl acer, desenchufarse y soñar.
La ciudad de Dolores, en l a provincia
de Buenos Aires, tiene una cualidad
fu ndamental p ara los parámetros del
mercado inmobiliario: su ubicación.
Está situada a sólo 212 km de CABA,
en l a intersección de l a Autovía 2 y l a
ruta 63 que conduce a l a Costa. Sin
embargo, a pesar de su longevidad
nunca se había pl anteado l a posibilidad de funcionar como parte de un
entramado de ofertas turísticas, hasta
hace unos pocos años.

El emprendimiento tiene una disposición geográfica única, se encuentra
ubicado en l a ciudad de Dolores (Av.
Belgrano, a 300 mts, de ruta 63),
dentro del Parque Termal, a solo una
hora de l a Costa Atl ántica, a dos de
Capital Federal y a pocas cuadras del
centro cívico y comercial de Dolores.
El Parque (www.termasdedolores.com.ar)
cuenta con 7 piletas de agua termal,
tanto dulce como sal ada, que se
encuentran a una temperatura de 43°,
convirtiéndol as en únicas en su especie. Además alberga en su inter ior un
centro comercial (Termales Mall),
espacios de esparcimiento, recreación y deportes, distintas propuestas
gastronómicas y seguridad l as 24hs
del día.
El complejo habitacional se desarroll a
sobre una superficie de 2ha (20.619
m2) y se encuentra dividido en 22
lotes de aproximadamente 800m2
cada uno. En una primera eta pa se
avanzará con l a construcción de
cuarenta y ocho unidades, sobre l as
parcel as denominadas 14 a 21 -ver
imagen ilustrativa-.
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En cada lote se edifi carán seis unidades, cuatro unidades en Pl anta Baja,
dos al frente y dos al contrafrente (de
72m2); y dos en el primer piso al
frente (de 45m2).
Las cuatro unidades situadas en l a
Pl anta Baja son de un dormitorio y
poseen dos baños, cocina, living y
comedor diario. En el exterior cuentan
con estacionamiento privado y un
espacio semicubierto con un deck y
parrill a.
Las unidades del primer piso son de 1
dormitorio, con baño, estar/comedor
y una terraza amplia, con vista al
centro del complejo termal.

A CONSTRUIR : LOTES 16 A 21

...El resultado en este tiempo ha sido
más que bueno, con una gran
respuesta del público, en particular
desde la ciudad de Buenos Aires y
Mar del Plata, que están a dos horas
de ruta", explicó a LA NACION la
secretaria de Turismo de Dolores,
Sara Angelinetti

LA NACION | SOCIEDAD | VACACIONES
15/07/2019

“

...Actualmente funcionan 2 piletas
indoor, 2 outdoor, un hotel Howard
Johnson 5 estrellas, una parrilla para
mil cubiertos y en breve se sumarán
el centro comercial (que tendrá
cines, entre otros locales) y un
restaurante de nivel internacional.
El parque estará el 100 % listo antes
de que comience la temporada
2019/2020
CLARÍN.COM | ARQUITECTURA
05/06/2019

e s p e c i fi c a c i o n e s t é c n i c a s

Sistema Constructivo integral
CONCREHAUS. Resuelve toda la
estructura y cerramiento del proyecto.
Ventaja fundamental: Rapidez de
ejecución de l a obra y espacios interiores totalmente aisl ados térmicamente, permitiendo tener viviendas
calientes en invierno y frescas en
verano. Ello conduce a un ahor ro
energético en sistemas de calefa cción y refrigeración (Solo se pl antea
instal ación de splits individuales
frio-calor, uno por ambiente. no radiadores ni estufas)

Pisos y revestimientos.
Todos los inter iores privados tienen
pisos
vinílicos
con
terminación
madera, aportan calidez a los espacios, son modernos y resistentes al
agua. Espacios comunes con porcell anatos. Decks exteriores de madera.
En áreas húmedas se utilizaran revestimientos de cerámicos con diseño.
Equipamiento.
Las cocinas estarán equipadas con
muebles bajo mesada en material
l aminado de moderno diseño con
puertas y cajoneras, terminados con

tiradores y cantos de aluminio. Las
mesadas serán de granito y pileta de
acero inoxidable marca Johnson o
simil ar. La grifería será del tipo monocomando marca fv o simil ar.
Anafe cuatro hornall as eléctrico, con
posibilidad de horno eléctrico empotrado. Los baños contaran con box de
ducha, inodoro, bidet y bacha marca
Ferrum o simil ar. Las griferías serán
bicomando marca fv o de simil ar
calidad.
La obra se realizara con materiales
normalizados, cumpliendo con todas
l as normas y regl amentaciones vigentes. Cada unidad contara con circuitos de bocas de luz, circuitos de

tomas estandars y de usos especiales, y circuitos de baja tensión para
telefonía, tv, timbre y portero eléctrico. Toda l a instal ación tendrá puesta
a tierra regl amentaria y sistema de
pararrayos.
Carpinterías.
Las carpinterías exteriores serán de
aluminio Línea “Módena” combinando
paños fijos y corredizos (contaran con
D VH). Las puertas interiores serán del
tipo pl aca enchapadas en cedro con
marco de madera.

Cielorrasos.
Serán de yeso suspendido y/o aplicado.
Instal ación sanitaria.
Será construida con materiales de
primera calidad y marca reconocida
en el mercado, cumpliendo con todas
las normas y reglamentaciones vigentes.
La distribución de agua será mediante
cañería de polipropileno unido por
termofusión, los desagües pluviales y
cloacales serán realizados en Awaduct o simil ar con l as montantes en el
mismo material. La provisión de agua
caliente en l as unidades estará provista por termotanques en cada unidad.

unidades en planta baja

En Pl anta Baja se presentan cuatro
unidades tipo casa (72m2), de dos
ambientes cada una, con detalles
de categoría y todas l as comodidades que puede presentar un hotel
de nivel internacional. Además,
cada unidad cuenta con espacios
de expans ión exterior verdes
(césped con vegetación), deck
con parrill a, sectores sociales
con amplia iluminación natural y
estacionam iento privado.
En el interio r cuenta con un dormitorio principal en suite con espacio
para un sommier tamaño King size y
Baño moderno integrado con hidromasaje. Asimismo, por l as dimensiones interiores, existe l a posibilidad
de transformar el living en un dormitorio adicional a través de un sofá
cama. Los dos baños otorgan independencia de uso a l a parte social
respecto a l a privada.

Deck
Parrill a
Baño en suite
Hidromasaje
Estacionamiento privado

CU BIE R TO: 7 2 M2
E X PAN SIÓN : 1 3 .89M 2
VE R DE : 2 1 .4 5 M2
COCHE R A: 1 1 .5 M2

unidades en planta alta

E n l a Pl anta Alta, se ubican unidades de un ambiente (45m2), con
detalles de categoría y l a ventaja de
poseer una de l as mejores visuales
del predio a través de un amplio
ventanal con terraza a l a calle. En
su interior poseen un espacio de
descanso con espacio previsto para
un sommier tamaño King size, un
lugar de esparcimiento y rel ax,
junto a un pequeño sector de
servicios (kitchenette).
El baño tiene un diseño moderno
con duchador e hidromasaje
independiente.

Balcón Terraza
Baño en suite
Hidromasaje

U F P L A N T A A LT A
CUBIERTO: 45M2
EXPANSIÓN: 10.36M2

