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Cómo llegar

Megaproyecto 
frente al mar
Se trAtA De un emprenDimientO De nueve BArriOS 
cOn AreA cOmerciAl. lOteS A pArtir De uS$ 27.000.

Santa Teresita/ Jagüel del Medio

El Jagüel del Medio era un ma-
nantial, ubicado en el actual 
Partido de la Costa que, hasta 

los años 20 del siglo pasado, sirvió 
para abastecer de agua a quienes 
se aventuraban por los parajes 
donde se estableció la localidad 
balnearia de Santa Teresita. Hoy 
es tan sólo una curiosidad dentro 
de los límites de una cancha de 
golf. 

Sin embargo, su nombre sirvió 
para bautizar a un ambicioso pro-
yecto urbanístico de la desarrolla-
dora HollandCross de 125 hectá-
reas con hotelería, parador sobre la 
playa y nueves barrios privados y 
semi privados. Entre estos se en-
cuentra Los Pinares una urbaniza-
ción cerrada de siete hectáreas, con 
lotes de 1.200 a 1.500 metros cua-
drados y un amplio espacio común 
que oficia de plaza central.

Un boulevard separa a este em-
prendimiento de Las Acacias, un 
sector de 8,5 hectáreas divido en 
parcelas de 1.000 a 1.100 metros 
cuadrados.

El mega emprendimiento se 
completa con El Destino, formado 

balneario/ el complejo cuenta con un parador en la costa con 300 metros de playa.

por cuatro barrios y Las Mercedes 
que aporta otras dos urbanizacio-
nes más pequeñas. Una de ellas 
con lotes de 1.000 metros cuadra-
dos y la otra con condominios con 
amenities y diferentes tipologías.

A esto, se le suma Willy Beach, 
una fracción costera de ocho hec-
táreas y con 300 metros de playa, 
parador y espacios para hotelería y 
deportes. 

Entorno
El complejo, además, linda con 

los clubes Golf Santa Teresita (con 
una cancha de 9 hoyos, par 71) e 
Hípico, circunstancia que aumen-
ta las posibilidades recreativas de 
los futuros propietarios. 

Los diferentes sectores del com-
plejo cuentan con todos los servi-
cios por tendido subterráneo y con 
calles consolidadas con cunetas y 
desagües pluviales y con ilumina-
ción pública.

Los lotes se cotizan a partir de 
US$ 27.000 en un pago al contado 
y hay un plan de financiación pro-
pia que consiste en abonar US$ 
9.000 en concepto de adelanto, 24 
cuotas mensuales de US$ 600 y 
dos refuerzos de US$ 3.300 a los 
12 y 18 meses.
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Características
Ubicación: ruta 11, kilómetro 323, 
en Santa teresita.
Superficie: 125 hectáreas.
Infraestructura: nueve barrios. ins-
talaciones comerciales y de esparci-
miento. Hotelería.

Precios
Lotes: a partir de uS$ 27.000.
Informes: jagüel del medio. tel, 
246-15405140 y 02257-15580541.

Datos útiles


