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Dentro del barrio Los Carolinos



•Jumbo a 3 min
•Centro comercial Plaza Carrodilla
a 2 minutos
•Palmares a 5 minutos
•Ypf a 4 minutos
•Centro de Mendoza a 15 minutos





COACHING
Actividades para 
tu bienestar 
acompañadas de un 
coach profesional.



SUMERGITE
El SUM cuenta 
con pileta techada 
atemperada para 
que te ejercites y 
disfrutes.



ASISTENCIA
MÉDICA A 
DISPOSICIÓN

Tu salud está 
primero, contamos 
con servicios de 
asistencia médica 
a disposición las 
24 hs del día.



VIDA 
SALUDABLE
Nuestro equipo de 
entrenadores está a tu 
disposición para ayudarte a 
que te mantengas saludable 
y en forma.



DISFRUTÁ 
CON AMIGOS

Gardens Life cuenta con un SUM 
con amplios ambientes 
iluminados y diseñados para 
disfrutar y relajarse con la mejor 
compañía.

ESTILO
DE VIDA

Hemos pensado en 
cada detalle, para 
que sientas que 
estás de vacaciones.



TODO 
A TU 
ALCANCE

Un espacio que integra 
sala, comedor y cocina 
diseñado para brindar 
comodidad y amplitud 
posibilitando encuentros 
y nuevos recuerdos.





COCINA
Espaciosa cocina, 
amoblada con detalles 
tecnológicos. La alacena 
desciende para un mejor 
alcance.*

Desciende

*Sujeto a disponibilidad
no se incluye en precio base



Detalles pensados 
para tu seguridad.

2 baños 



Colmada de luz 
natural y calidez, 
se convierte en el 
lugar perfecto para 
despejar tu mente
y relajarte.



EL PULMÓN DE 
TU HOGAR
Un espacio verde para que 

disfrutes del aire puro 
y te conectes con la 
naturaleza.



UNA CASA 
PENSADA 
PARA VOS
38 unidades de 2 
dormitorios y 2 baños 
en una sola planta



TIPOLOGÍA A

 

En una sola planta

185 m2

120 m2

Jardín y 
patio interno

2

2

2

U$D 120.000*

*Precio Diciembre 2022
Consultar formas de financiación



TIPOLOGÍA B

TIPOLOGÍA C

111 m2161 m2 Jardín y
patio interno

2 2 1

U$D 125.000*

157 m2 114 m2 Jardín y
patio interno

2 2 1

U$D 125.000*
*Precios Diciembre 2022. Consultar formas de financiación



Modelo Base Modelo Premium

Puertas y marcos de MDF 
pintado (color blanco)

Cerradura tradicional

Mesada de mármol, gris 
mara

Mesada de mármol, 
Black cosmic

Alacena normal Alacena inteligente

Mampara de baño

Marcos y puertas de 
madera lustrada

Cerradura por 
código y app

Placares en ambas Placard y vestidor

MODELOS
DISPONIBLES 

Aplicable a todas las tipologías ( A, B y C)
Valor sujeto a elección de adicionales

-



Solo se muestran unidades disponibles
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@gardens.desarrollos

Gardens.com.ar

261 2057560



Nuestros partners

identidad


