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PRADO
Mall & Aparts

®

Bienvenido
a casa.

Una vida
distinta.

¿Buscás un lugar para dejar de lado la rutina y vivir
algo especial? De repente, el futuro que soñabas está
frente tuyo y lo único que falta es disfrutar. ¿Ya te lo
estás imaginando? Bienvenido a tu hogar;
bienvenido al lugar que pensamos para vos.
En el centro de Villa Carlos Paz –ciudad famosa por
su encanto natural y sus ricas propuestas culturales–
Prado® te ofrece una vida confortable y exclusiva,
con un paseo comercial y amenities de categoría.
Aquí se combina lo mejor de muchos mundos: la
naturaleza y la ciudad, el confort y la diversión. En
Prado®, el centro de la escena sos vos.

Pensado para
disfrutar.

20 Departamentos
Cocheras Privadas / Bike Parking
Paseo Comercial
Terraza verde con amenities
Espacios recreativos
Pileta con Solarium
Área de ejercitación

Una ciudad con
muchas propuestas.

Villa Carlos Paz es un lugar para reinventarse.
Siendo una ciudad con una infraestructura sin igual,
ofrece muchas más formas de disfrutar el tiempo
que las que creías posibles. No solo es un destino
para vacacionar, famoso por su gran oferta cultural
y gastronómica; también preserva numerosos
lugares naturales donde encontrar la tranquilidad
necesaria para recargar energía.
A lo largo de sus balnearios, bajo los paisajes que se abren frente
al lago, con sectores para hacer todo tipo de deportes y paseos,
con una gran tradición y una intensa vida nocturna, Villa Carlos
Paz es el lugar ideal para reencontrarte con la sensación de
estar vivo. No existen muchas ciudades que, al mismo tiempo
que no paran, conservan intacta la misma belleza de siempre.

Un paseo
con estilo.

Para sentirnos bien necesitamos hacer cada tanto
una escapada a comer, una salida de compras, un
paseo con amigos y amigas, unas horas de silencio
entre un libro y un café. Por eso, en Prado® no solo te
ofrecemos un espacio para vivir, también te
ofrecemos una forma de vivirlo.
Además de ser un moderno ediﬁcio pensado para tu comodidad,
Prado® es también una atracción que le da más vida a la ciudad.
Debajo de tu departamento –a la sombra de los árboles, canteros y
jardines verticales– te espera una plazoleta y un moderno paseo
comercial con lo último en locales de diseño, ropa y gastronomía. ¿Te
imaginaste tener, a pocos pasos de tu casa, lo más lindo del
movimiento urbano?

La oportunidad
de algo distinto.

Entre la tranquilidad del entorno y los servicios de la
ciudad, Prado representa la oportunidad de vivir en
un punto estratégico que cada día adquiere más
valor. Su estilo arquitectónico, moderno y dinámico,
da lugar a un espacio donde la distinción y la
funcionalidad se ponen al servicio de tu comodidad.
Es por eso que, en Prado, tus opciones se multiplican.
Durante la temporada o durante el año entero, Prado® es la
oportunidad de tener una vida a la altura de lo que esperás,
con amenities, Wi-Fi, cocheras y seguridad. Nuestros
departamentos de 1, 2 o 3 dormitorios fueron diseñados para
quienes buscan disfrutar algo distinto.

Calidad y
comodidad.

Ingreso jerarquizado
Control de acceso vehicular y peatonal
Portero con cámara de ingreso y visor en cada unidad
Ascensor con acceso desde el estacionamiento
Carpintería de aluminio anodizado
Puertas interiores y marcos de madera
Placares con puertas corredizas e interiores completos
Pisos de porcelanato
Interiores con terminaciones de yeso
Baños equipados con artefactos sanitarios
Griferías de primera calidad
Caldera dual de primera marca
Calefacción central por radiadores
Instalación prevista para TV por cable y teléfono
Instalación prevista para lavavajillas
Pre-instalación para aire acondicionado
Sistema de seguridad de última generación
Wi-Fi en amenities
Cocheras en subsuelo con espacio de guardado

Club Prado®.

En Prado, el centro de la escena sos vos; por eso
creamos Prado Club: un innovador sistema pensado
para que disfrutes de tus actividades con una tarjeta
de membresía que te permite, no solo acceder a los
exclusivos espacios del complejo, sino también
sumar beneﬁcios en comercios cercanos.
Además de las comodidades de tu departamento, Prado cuenta con una exclusiva
terraza verde con asador. Allí, en lo alto del ediﬁcio, en medio de una sublime vista a las
montañas, también te espera una pileta con reposeras y dos espacios diseñados para que
disfrutes al máximo tus reuniones con amigos. Y si más allá del relax y el confort buscás
tu propio bienestar, podés acceder al solarium, seguir una rutina de ejercicio en el
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gimnasio o bien utilizar nuestras bicicletas para dar un paseo por la ciudad.
®
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Pero el Club no solo funciona dentro del ediﬁcio. La misma tarjeta con la que accedés a
estos espacios te ofrece, cuando salís, descuentos y promociones exclusivas en toda la
Villa. Enterate a través de nuestras redes sociales de las últimas novedades vinculadas a
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Temporada 20/21.

la movida del teatro, la cultura y el espectáculo, y utilizá tu tarjeta de membresía para
acceder a lo más divertido de la ciudad.

Un club con
muchos beneﬁcios.

Terraza

Pileta exterior
en terraza

Solárium

Gimnasio

Asadores

Terraza con vistas

Sala de estar

Ediﬁcio

Laundry Room

Ciudad

Bike Parking

Wi-Fi en
espacios comunes

Con tu tarjeta Club Prado®, disfrutá de increibles beneﬁcios en
Gastronomía, Teatros y otras actividades en la ciudad y alrededores.
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Espectaculos

01. Teatro Luxor
02. Teatro del Lago
03. Casino Carlos Paz
04. Teatro Melos
05. Teatro Libertad
06. Teatro del Sol
07. Teatro Coral
08. Teatro Candilejas
09. Teatro Acuario

6 Mins
6 Mins
8 Mins
9 Mins
10 Mins
10 Mins
14 Mins
15 Mins
16 Mins

1 Mins
2 Mins
2 Mins
2 Mins
2 Mins
2 Mins
5 Mins
5 Mins
5 Mins

Paseos

10. Paseo de la Costanera
11. Reloj Cucú
12. Complejo Aerosilla
13. PEKOS Multiparque

15 Mins
20 Mins
20 Mins
-

4 Mins
5 Mins
5 Mins
15 Mins

Turismo

Mayu Sumaj
Icho cruz
Cabalango
Bialet Massé
Tanti
Cuesta Blanca
Cosquín
Córdoba Capital

-

15 Mins
18 Mins
18 Mins
20 Mins
25 Mins
25 Mins
35 Mins
40 Mins
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Un trabajo.
en equipo.

Prado® Mall & Aparts es el resultado del trabajo en equipo.

Desarrollo

La construcción está a cargo de una empresa con vasta
trayectoria en el sector, responsable del desarrollo del
Housing en Sierras Paciﬁca, un descatacado
emprendimiento dentro de Carlos Paz Golf Club.
Además, es el responsable de numerosos desarrollos en
Córdoba Capital y alrededores.

Proyecto

El reconocido estudio LN Arquitectos fue el responsable
del diseño de los Aparts y del paseo comercial. Con un
pergolado en triple altura y el verde como
protagonistas, los arquitectos López Novotny dejaron su
sello en Carlos Paz.

Interiorismo

Los espacios comunes y amenities fueron intervenidos
por B.AP - Despacho de Interiorismo y Arquitectura -.
El diseño a medida de sus muebles y espacios generan
un clima especial para vivir momentos únicos.

+ Arq. Alejandro Delich
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Darwin esq. Libertad
Villa Carlos Paz
Córdoba, ARG.

Contactanos
(0351) 738 5111

Conocé más:
www.pradocarlospaz.com.ar

