


VIVIR EN UNA ISLA



AntiguAmente los 
verAneAntes que 
buscAbAn instAlArse 
cercA de todo, pero 
en un entorno de 
silencio y trAnquilidAd, 
llAmAron A este 
exclusivo bArrio 
¨lA islA¨. 
Hoy díA son pocos 
los espAcios y 
oportunidAdes 
que quedAn pArA 
formAr pArte de este 
exclusivo peñón.



ubicAdA en un vecindArio libre de 
congestión y ruido, con un fácil Acceso. A 
minutos de lA HermosAs plAyAs, centros 
comerciAles, centro gAtronómico y unA 
nutridA vidA diurnA y nocturnA de mAr del 
plAtA. mAires lA islA ofrece lo mejor de unA 
vidA modernA y completA.

LOCALIZACION IDEAL



REDEfINIENDO 
LA tRANqUILIDAD

mAires lA islA es unA torre residenciAl 
A metros del mAr, construido bAjo Altos 
estándAres de cAlidAd y experimentAdo 
diseño. desArrolAdA sobre lA sAliente 
rocosA de puntA piedrAs, AislAdA en unA 
de lAs zonAs más exclusivAs de mAr del 
plAtA, es unA propuestA de trAnquilidAd, 
increíbles visuAles e inmejorAble 
entorno.

LA ISLA



SEGURIDAD Y 
tRANqUILIDAD



VIStAS 
DESDE LO ALtO



COMPARtIR



CARACtERIStICAS & AMENItIES

» carpinterías de Aluminio Aluar     
A30 new con dvH y rpt
» pisos de mármol
 en todos los ambientes
» revestimientos de primera calidad.
» pisos radiantes en todos los locales.
» placares y vestidores 
 totalmente completos.
»  puertas en madera laqueada.

» muebles de cocina con alacena
 y bajo mesada de 1ra calidad,
» Horno y anafe. 
» Artefactos y griferías
 de primera calidad.
» cocheras y bauleras.
» quincho/ sum 
» laundry / seguridad



BALCÓN 6.50 x 1.20

COCINA
4.10 x 2.70

DORMITORIO
3.45x 3.20

DORMITORIO SUITE
3.45 x 3.20

VESTIDOR

A

LIVING COMEDOR
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BALCÓN 6.50 x 1.20

C

VESTIDOR

DORMITORIO
3.45x 3.20

COCINA
2.50 x 2.70

LIVING COMEDOR
6.50 x 3.60
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D

Amplio living.

2 dormitorios.

dormitorio principal en suite.

cocina comedor separada.

toillete y dos baños completos.

balcón con excelentes vistas.

Amplio lavadero.

3 AMBIENTES 
UNIDADES A Y B

2 AMBIENTES 
UNIDADES C Y D

dormitorio en suite.

cocina con barra 

desayunadora.

balcon con 
excelentes vistas.

Amplios ambientes.



Vistas de 
Playa Grande

bvrd. marítimo
peralta ramos 5959

ALGUNAS OBRAS CONSTRUIDAS POR COARCO

Maires 
Punta Piedras

viamonte y moreno

Maires 
Güemes

sarmiento 3060

Biscayne 
Beach

paunero y la costa

Centro Cultural y 
Comercial Paseo Aldrey

Alberti y sarmiento

COARCO S.A. es una empresa de ingeniería y construcciones que brinda a sus clientes un sistema integral de soluciones, 
abarcando todos los servicios necesarios para la materialización, puesta en marcha y mantenimiento de obras. Las 
prestaciones ofrecidas por la empresa le permiten brindar soluciones constructivas y de ingeniería, desde hace más de 
45 años, en obras civiles e industriales, de petróleo y gas, de infraestructura urbana y regional, portuarias y de protección 
costera, así como también obras viales y puentes.

los edificios mAires 
son desArrollAdos y
construidos por coArco s.A. 
empresA constructorA 
con más de 45 Años 
en todo el pAís

nuestras obras son diseñadas y 
construidas con el mejor equipo 
de profesionales , tecnologías y 
materiales que existen en el mercado 
y bajo altos estándares de calidad 
logrando productos destacados en 
estética, funcionalidad, orientación 
de visuales, aislaciones y calidad 
constructiva general y de terminación. 



BOlIvAR 1046
entre mendozA y viAmonte.
mAr del plAtA 

desArrollA 
y construye


