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Creamos 
espacios de 

vida, y la vida 
comienza en el 

hogar…



En el Corazón de Tigre
A 300m de de la Estación y 200m del río Tigre... 

Verde Generoso se hace realidad.





 

     Verde Generoso 
      Coronel Morales 1448 

 
Quizás por su cercanía al río, Coronel Morales es una calle tranquila, rodeada de 

verde, que mantiene aún el espíritu de los antiguos habitantes de la zona, donde la 

calma y la naturaleza eran los valores primordiales para la vida.  

 

Dándole nueva vida a ese espíritu nació Verde Generoso un edificio doble frente de 

4 pisos , 21departamentos y cocheras. 

 

Ubicado en el corazón de Tigre centro, una zona de gran crecimiento, con 

excelentes accesos por tren, por el Río  y autopista. 

 

Privilegiando las vistas y la luz se diseñaron unidades de 1, 2 y 3 ambientes, lo que 

significa un enorme potencial comercial de familias jóvenes que buscan viviendas de 

calidad a precios razonables. 





Meridiano·54 UB I C A C I ÓN 	 P ROV I L E G I A DA 	

A 300m de la Estación Tigre

A 200 m del Río Tigre y la Estación fluvial

Acceso vehicular directo  por Panamericana 
ramal Tigre.

Zona de gran expansión comercial, Mc 
Donalds, Burger king, Banco Francés, 
Banco Galicia, Banco Provincia, Estaciones 
de servicios, Municipalidad de Tigre y 
múltiples oficinas se reúnen en un radio de 
500m a la redonda.

A 100m del Rowing Club, y otras 
prestigiosas instituciones deportivas y 
recreativas.

A metros del Teatro Nini Masrshall, Casino y 
Puerto de frutos.

A 100 me de Boulevard Sáenz Peña y su 
excelente oferta gastronómica.

Y a pesar de toda esta oferta de servicios, la 
cuadra es muy tranquila y arbolada.



Oportunidad de Inversión

Margen proyectado 
30% en dólares





•  Imagen	nucleo	de	circulacion	abierto	con	
verde	vertical	



Plantas Generales



A	

B	 C	

E	 F	D	
2	ambientes	+	balcón	

2	ambientes	+	balcón	

1	ambiente	divisible	+	balcón	

Monoambiente	+	balcón	

3	ambientes	en	duplex	+	balcón	

	Monoambiente	+	balcón	

	

A	

B	

C	

D	

E	

F	

P L A N TA  T I P O



TIPOLOGIA UNIDAD A

A	

2 Ambientes  al frente
46m cubiertos + 6m de balcón  a la calle. 
Cocina con barra, conexión de lavaropas y 
muebles completo. 
Baño completo 
Cochera 
Esta tipología se presenta en 1 A, 2 A, 3 A, 4 A



TIPOLOGIA UNIDAD B

2 Ambientes  al frente
40m cubiertos + 7m de balcón  a a la calle
Cocina con barra, conexión de lavaropas y muebles 
completo. Ventilación directa
Baño completo 
Cochera 
Esta tipología se presenta en 1 B, 2 B, 3 B, 4 B

B	



TIPOLOGIA UNIDAD C

1 Ambientes  divisible  al frente
41m cubiertos + 4m de balcón a  
la calle
Cocina con muebles completo, 
conexión de lavar opas. Ventilación 
directa
 Baño completo 
Cochera 
Esta tipología se presenta en 1 C, 2 
C, 3 C, 4 C

C	



TIPOLOGIA UNIDAD D

 Monoambiente  al contra frente 
43,5m cubiertos + 5m de balcón aterrazado a 
excelente pulmón. Todo verde
Cocina con muebles completo, conexión de lava 
ropas y Baño completo 
Cochera
Esta tipología se presenta en 1 D, 2 D, 3 D, 4 D

D	



TIPOLOGIA UNIDAD E

3 Ambientes  en duplex al contra frente
58m cubiertos + 6m de balcón aterrazado a 
excelente pulmón todo verde
Cocina con barra, conexión de lavaropas y 
muebles completo
Baño completo y toilette
Cochera 
Esta tipología se presenta en 1 E, 3 E

E	



TIPOLOGIA UNIDAD F

Monoambiente al contra frente
Apto oficina
35m cubiertos + 5m de balcón aterrazado a excelente 
pulmón todo verde
Cocina muebles completo conexión de lava ropas y 
Baño completo 
Cochera 
Esta tipología se presenta en 1 F, 2 F, 3 F, 4 F

F	



TERRAZA DE USO COMÚN



TERRAZA DE USO COMÚN



•  Emplazado dentro de un excelente entorno en plena expansión

•  21 Unidades Funcionales de 1, 2 y 3 ambientes, 16 cocheras de autos, 7 espacios moto.

•  Terminaciones de primera calidad. 

•  Cielorrasos en palieres y PB, Hormigón visto. Cielorrasos en Unidades en yeso, pintado de blanco.

•  Carpinterías aluminio anodizado. 

•  Puertas de ingreso de acero en chapa y cerradura de seguridad, puertas interiores placa con marcos 

metálicos pintados color blanco.

•  Pintura de obra unidad completa.

•  Frentes de placard (interiores opcionales).

•  Herrajes de primera calidad.

•  Balcones con barandas hierro pintado.

•  Revestimiento baños en porcelanato primera marca. Mampara de blindex fija ducha

•  Muebles de cocina bajo mesada y alacenas en melanina color gris

•  Grifería y sanitarios marca Piazza, FV o similar.

•  Pileta de cocina acero inoxidable. Mesadas de mármol 

•  Energía solar para provisión de agua caliente + termotanque a gas en azotea

•  Pre instalación Aires acondicionados (no incluye equipo).

•  Canalización y cañería vacías para telefonía y cable TV-internet.

•  Terraza de uso común con parrilla, pérgola, duchas y solarium

MEMORIA	DESCRIPTIVA	



Legales

- Propietaria: AREA 34 SRL propietaria del lote vende las Unidades Funcionales a través de boletos de 
compraventa tradicionales con entrega diferida.

- El inversor puede vender su unidad en cualquier momento del proceso de obra a través de una cesión de 
boleto, sin necesidad de escriturar a su nombre

- El cliente paga solo el 1% de Impuesto a los sellos sobre el boleto. Cuando el inversor vende transfiere al 
nuevo comprador todos los costos e impuestos asociados a la posesión y la escritura de la unidad.



Un paso más en nuestro recorrido…



Humberto Primo 3047 – 
36 unidades entregadas y 

escriturados 

Machain 3906 –  
5 unidades entregadas y 

escrituradas 

Iberá 4833–  5 unidades 
entregadas y 
escriturados 

 

San Blas 2781 – 18 unidades 
entregada y escrituradas 

 

Av. Ricardo Balbin 4338  
32 unidades entregadas 

Liniers 64 San Isidro – 6 
unidades Obra finalizada y 

entregada 

Camarones 1988 CABA 
14 unidades 

Obra en curso 

OBRA S 	 T E RM I NADA S 	 	

Quintana 4676 
Obra en curso! 



Verde Generoso 
Coronel Morales 1448 Tigre, Buenos Aires

Contacto:
Anne Richard Anchorena  011.5456 1480

German Anchorena 011.3273.0207
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