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BARRIO CERRO RICO I
Excelente loteo en Escobar

Avenida de los Inmigrantes 3.000
Escobar.



lotes
para todos

DESARROLLO EN ESCOBAR / Barrio Cerro Rico I

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

El Barrio Cerro Rico I está situado en Av. de los Inmigrantes 3.000, en Escobar. Contamos con lotes pensados para 
quiénes buscan tranquilidad, es el espacio ideal para familias que quieran construir su casa en un entorno tranquilo y 
cercano a la Capital. El barrio se encuentra a 40 Km. de Capital, es de muy fácil acceso ya que está próximo a la Ruta 
9, cerca de Temaiken y el hipermercado Jumbo. Consta de lotes que van desde 300 m2 en adelante. 

Podés acceder a tu lote con un plan 100% financiado en pesos. No necesitás presentar garantes ni calificar 
crediticiamente, solo presentando tu DNI. Nuestros lotes se abonan en cuotas y en pesos. Sin requisitos bancarios y 
sin anticipo previo. 

Contámos con planes de financiación en pesos, los cuáles tienen una actualización semestral similar a un alquiler.      
Se pueden financiar en hasta 198 cuotas y la posesión del lote se entrega con 48 cuotas pagas. Podés adelantar 
cuotas y acortar el plazo de entrega acorde a tus tiempos y necesidades.

Reservas a partir de $ 202.142
El importe no se descuenta del valor del lote
Pagalo en 3 cuotas sin interés de $ 67.381

o de contado con 10% de descuento por $ 181.927

Valor de la cuota inicial $ 23.330
Con actualización semestral del 16% 

Las cuotas se pueden adelantar
a valor de cuota actual

En caso de contar con anticipo, los valores
mínimos son a partir de $ 1.119.838

Valores por pago de contado
a partir de $ 3.500.000
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NUESTRO SISTEMA:

Contamos con planes de financiación, los cuáles tienen una actualización semestral similar a un alquiler. Se permite 
adelantar cuotas para ir cancelando las últimas cuotas al valor de la cuota del mes en curso y acortar el plazo de 
pago del lote.

CARACTERISTICAS:

- Sin anticipo previo ni requisitos bancarios.
- Financiación propia, sin bancos ni financieras.
- Flexibilidad para adelantar cuotas.
- Tomamos vehículos en parte de pago.

Hasta 198
cuotas

Posesión en
cuota 48 o antes

Sin requisitos
bancarios

Cuota en pesos
símil alquiler

$
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Masterplan Escobar

300 a 500 M2
Espacios verdes

N



Hipermercado
Jumbo

Lotes para Todos
BARRIO CERRO RICO 1 / ESCOBAR

33 min
46,9 Km.

Desde CapitalDesde Capital

Ramal Escobar

9 min
2,1 Km.

Desde Ramal Escobar
Av. Sarmiento (R25)

Av. Sarmiento (R25)

Av. de los Inmigrantes

Av. del Caballito Blanco

Yapeyú



Atentos a la situaciOn actual que estamos atravesando,
ponemos a disposiciOn de los interesados en adquirir

un lote las siguientes alternativas:

COVID-19

PodFs contactar a un asesor para 
una llamada o chat de whatsapp y 
pedirle toda la info que necesitFs
sobre lotes y planes de pago.

PodFs solicitar que te agendemos 
para contactarte cuando se levan-
ten las restricciones e ir a visitar 
los lotes y tener una cita. 
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UBICACIÓN:
Av de los Inmigrantes 3.150.

ATENCIÓN TELEFÓNICA:
Fulltime.  

TELÉFONOS:
Daniela (cel + whatsapp): 11 3728-5663
Daiana (cel + whatsapp): 11 5982-2894

REDES:
www.facebook.com/lotesparatodos
www.instagram.com/lotesparatodos

MAIL:
info@lotesparatodos.com.ar

WEB:
www.lotesparatodos.com.ar


