


PUNTA DEL ESTE
Av. Roosevelt pda 9 - Edificio Geneve
(00598) 4248 1438 / 4248 7521 - punta@alejandroperazzo.com

GOLF, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Excelente residencia en el Golf
Excelente residencia en el Golf. Espectacular jardín, 5 dormitorios 
en suite, living y comedor, toilette, hall de distribución, comedor 
diario, cocina, gran barbacoa techada, piscina y baño exterior. Dos 
dependencias de servicio con baño, habitación de caseros con baño, 
garaje, playroom, patio con parrillero para caseros. Terreno 4690 m2 y 
casi 500 m2 edificados. 

Consulte precio de venta

RINCON DEL INDIO, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Penthouse frente al mar
Penthouse en edificio de categoría, frente al mar, parada 31 de la 
brava, 2 dormitorios en suite, toilette, dependencia de servicio con 
baño o tercer dormitorio en suite, living comedor, amplias terrazas. 
Terraza superior de 64 m2 con parrillero propio y jacuzzi. Garaje. 
Dos piletas, servicio de mucamas, salón de fiestas, cyber, sauna y 
gimnasio. Calefacción por losa radiante en todos los ambientes. Aire 
acondicionado en suite ppal.

Precio de venta U$S 660.000 - Consulte financiación

BRAVA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Espectacular frente al mar
Espectacular departamento frente al mar. Excelente planta con 3 
dormitorios, 2 baños, 1 en suite, toilette, amplio living con increíble 
vista, comedor, cocina amplia, dependencia de servicio con baño.  200 
m2. 

Precio de venta U$S 680.000

MANSA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Playa mansa a una cuadra del mar
Mansa a una cuadra del mar. Clásica, tradicional y siempre vigente. 
Totalmente reciclada. 5 dormitorios distribuidos en dos plantas. 3 
baños (2 suites), toilette, living, comedor, cocina con office, parrillero 
techado, muy lindo jardín. Terreno 900 m2. Superficie cubierta 260 m2. 

Consulte precio de venta



PENINSULA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Frente al puerto
Frente al puerto con muy buena vista!! Living comedor, cocina, 2 
dormitorios, 2 baños (1 suite), balcón terraza. Impecable. Servicio de 
mucamas, cochera. 70 m2.

Precio de venta U$S 400.000

GOLF, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

En el Golf
Sobre la cancha de Golf, muy buena casa estilo cottage, con amplísimo 
parque súper privado, toda en una planta. 4 dormitorios en suite, 
distribuidos en 2 casas, amplio living, comedor, cocina, lavadero, garaje 
para 2 autos. Riego automático y pileta grande. Terreno: 3072 m2. 
Edificado: 600 m2.

Precio de venta U$S 1.250.000

PLAYA BRAVA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Exclusivo Penthouse
Brava frente al mar. Espectacular Penthouse con 800 m2 propios, 4 
dormitorios en suite, amplia recepción con cocina integrada, pileta 
propia, barbacoa. Finamente amueblado. Garaje para 4 autos. Para 
exigentes. Torre de alta categoría con todos los amenities. 

Consulte precio de venta

PENINSULA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Casa en la Península
Península en la zona del Faro. Tradicional Casa de 4 dormitorios  con 
muy buena vista al mar bravo. Alto Terreno de 876 m2.

Consulte precio de venta

PUNTA DEL ESTE
Av. Roosevelt pda 9 - Edificio Geneve
(00598) 4248 1438 / 4248 7521 - punta@alejandroperazzo.com



LA BARRA 
Ruta 10 km 160 - Complejo Palmas de La Barra
(00598) 4277 2900 / 4277 0526 - labarra@alejandroperazzo.com

MONTOYA, LA BARRA, MALDONADO

Esturion de Montoya
Sobre la playa de Montoya. Apartamento de primer nivel, con living 
comedor, 3 dormitorios y 2 baños (1 en suite), toilette, cocina 
totalmente equipada y dependencia con baño. Amplia terraza que da al 
jardín y vista al mar. Amenities. Seguridad 24 hs. Garaje.

Precio de venta U$S 1.200.000

Disponibilidad de alquiler 2da enero y febrero en otras unidades.

MONTOYA, LA BARRA, MALDONADO

En Montoya a 2 cuadras del mar
En el corazón de Montoya y a solo 2 cuadras del mar. Rodeada de 
bosque y tranquilidad. Gran casa con living comedor, estar playrooom, 
toilette, 3 dormitorios más dependencia. Amplia galería con parrillero 
donde se disfruta de la vista al gran jardín.

Consulte precio de venta

LABARRA, MALDONADO

Esquina comercial en La Barra
Excelente esquina comercial en La Barra con 935 m2 de terreno y casi 
35 metros de frente sobre Ruta 10. Ideal para locales comerciales o 
construcción de apartamentos en propiedad horizontal.
Vista a la desembocadura desde la segunda planta.

Consulte precio de venta

LA BARRA, MALDONADO

En el corazón de La Barra
En el corazón de La Barra y a pasos de La Posta, muy buena casa en lo 
alto con la mejor vista. Amplios ambientes, living y comedor, cocina full 
equipe, 4 dormitorios en suite más otro de huéspedes independiente. 
Amplias galerías para disfrutar la vista, el jardín y la piscina.

Precio de venta U$S 740.000



EL CHORRO, LA BARRA, MALDONADO

Excelente vista al mar en El Chorro
El Chorro con muy linda vista al mar, lo que todos buscan…
Simpático ranchito ideal para reciclar o aprovechar este alto terreno de 
600 m2 a solo una cuadra del mar. 

Precio de venta U$S 250.000

Consulte por terrenos linderos (2.400 m2 en total únicos en la zona)

EL CHORRO, LA BARRA, MALDONADO

El Chorro a 3 cuadras del mar
El Chorro a tres cuadras del mar. Moderna, diseñada por el Arq. Diego 
Montero. En planta principal living comedor con cocina integrada, gran 
terraza al frente que da a la pileta volada y parrillero, toilette. En planta 
alta 3 dorm y 2 baños (1 en suite) todos con vista al mar y unidos por 
otra terraza. Dependencia con baño.

Precio de venta U$S 680.000

LA BARRA RURAL, MALDONADO

Chacra con vista a la Laguna Blanca
A minutos del centro de La Barra. Ideal para desconectarse y disfrutar 
de la naturaleza. Espectacular chacra de 5 Has!! Casa principal con 
amplio living y comedor, cocina, 2 suites en planta baja y master suite 
en planta alta. Casa de huéspedes con estar y una suite. Las galerías son 
ideales para disfrutar al igual que la pileta. La vista a la Laguna Blanca 
es increíble.

Consulte precio de venta

RUTA 104, MANANTIALES, MALDONADO

Chacra en barrio privado
En barrio privado y exclusivo de chacras en Ruta 104 – Manantiales, 
a solo 1 km del mar. Casa principal en dos plantas con 3 suites, living 
comedor y cocina. Galería con parrillero y pileta. 
Casa de huéspedes con 1 suite y estudio. El barrio tiene Club house, 
pileta, canchas de tenis y seguridad 24hs.

Oportunidad U$S 990.000

LA BARRA 
Ruta 10 km 160 - Complejo Palmas de La Barra
(00598) 4277 2900 / 4277 0526 - labarra@alejandroperazzo.com



JOSÉ IGNACIO
Saiz Martínez y Los Cisnes
(00598) 4486 2627 / 4486 2868 - joseignacio@alejandroperazzo.com

PINAR DEL FARO, JOSE IGNACIO, MALDONADO

Importante casa con vista al mar
Excelente casa con vista al mar en Pinar del Faro, con todos los servicios. 
3 amplios dormitorios en suite, playroom, concina totalmente equipada 
y semi integrada al living comedor, toilette social y dependencia con 
baño. Jardín con pileta y parrillero.

Precio de venta U$S 1.180.000

VILLAGE DEL FARO, JOSE IGNACIO, MALDONADO

A pasos del pueblo
Muy buena casa en Village del Faro, a pasos de José Ignacio. Excelente 
construcción y decoración de buen gusto. Amplios espacios y 
habitaciones súper cómodas. Pileta y parrillero. Ideal para disfrutar de 
uno de los mejores puntos de José Ignacio.

Precio de venta U$S 1.400.000

PUEBLO, JOSE IGNACIO, MALDONADO

En la mansa de José Ignacio
Para disfrutar de los mejores atardeceres. Con living, comedor, cocina, 
playroom, 4 dormitorios en suite, dependencia completa, baño, 
parrillero, garaje para 2 autos, pileta y amplio parque.

Precio de venta U$S 5.500.000

ARENAS DE JOSÉ IGNACIO, JOSE IGNACIO, MALDONADO

En Arenas de José Ignacio
En Arenas de José Ignacio sobre un lote de 1600 m2, se desarrolla esta 
maravillosa casa con 300 m2 construidos. Contando con muy buena 
distribución de los ambientes y pensada para vivirla todo el año. 
Living- comedor, cocina, 3 dormitorios uno de ellos en suite y los otros 
2 en semi suite. Dependencia de servicio completa, lavadero, deposito, 
parrillero, piscina y deck.

Precio de venta U$S 750.000



JOSÉ IGNACIO
Saiz Martínez y Los Cisnes
(00598) 4486 2627 / 4486 2868 - joseignacio@alejandroperazzo.com

ARENAS DE JOSE IGNACIO, JOSE IGNACIO, MALDONADO

3 lotes en primera fila frente al mar
3 excelentes lotes en Arenas de José Ignacio. En una ubicación perfecta, 
sobre la Ruta 10, a 200 metros del mar y a 3 minutos de José Ignacio. 
Ideal para emprendimiento hotelero. Aproximadamente 6.800 m2.

Precio de venta U$S 2.100.000

GARZON, JOSE IGNACIO, MALDONADO

Chacra de 19 hectáreas
19 hectáreas, con 5.468 m² y 850 m de costa de arroyo. Tiene una 
construcción de principios del 1800 con paredes de piedra de 0,80 cm 
de ancho. 350 m² construidos: hall de entrada con baño social, amplio 
living, cocina comedor, cocina chica afuera con parrillero, 2 dormitorios. 
Monturero, casa de caseros, glorieta, Capilla (bendecida). Fue almacén 
y tienda entre 1815 al 1920. Ubicada a 50 km de Faro José Ignacio y  
51 de San Carlos, un poco más adelante de los viñedos de Agroland.

Consulte precio de venta

EDEN ROCK, JOSE IGNACIO, MALDONADO

Punta del Este Polo & Country Club
Entre el mar y el bosque, Punta del Este Polo & Country Club abre sus puertas a los amantes del deporte, para que puedan combinar polo con la 
vida al aire libre, la inmensidad del océano y el esparcimiento en un solo lugar. El proyecto consta de lotes de 1.000 a 2.500 m2 en su mayoría con 
vista al mar, con servicios de red de agua potable, calles asentadas en ripio, tendido eléctrico subterráneo, iluminación exterior y seguridad controlada. 

Consulte



PUNTA BALLENA
Ruta Interbalnearia Km 119
(00598) 4257 7500 / 4257 7900 - puntaballena@alejandroperazzo.com

LOMO DE LA BALLENA, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Sobre el Lomo de la Ballena
Muy buen departamento con la mejor y más alta vista a la puesta de sol y 
Punta del Este. Cuenta con 2 dormitorios, 2 baños, living-comedor con 
hogar, cocina con lavadero, terraza con parrillero y solárium exclusivo.
Superficie total: 105 m2. Complejo con piletas y parrillero común. Bajos 
gastos de expensas.

Precio de venta U$S 330.000

MARINA DEL ESTE, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Primera línea en Marina del Este
Excelente propiedad en 2 plantas con 3 dormitorios, principal en suite, 
1 baño. Todos los ambientes muy luminosos con salida a parque propio 
y excelente vista al mar. Grandes ventanales. Muy cómodo living con 
salida a terraza, cocina-comedor integrada y lavadero exterior. Garaje.

Precio de venta U$S 580.000

PUNTA BALLENA, MALDONADO

Con vista a la laguna
Chacra de 1 hectárea con más de 400 m2 construidos con vista a la 
laguna. Ubicada a 5 minutos de Solanas y 15 de Punta del Este. Casa 
principal de 2 dormitorios en suite, salón cerrado con parrilla, casa de 
huéspedes de 2 dormitorios, baño, living con hogar. Estudio en dos 
plantas con baño y kitchenette. Pileta y garaje.

Precio de venta U$S 650.000

LAGUNA DEL DIARIO, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Residencia ideal para descanso
Amplia y luminosa propiedad con vista a la Laguna del Diario. Amplio 
living comedor con hogar, baño social y cocina tipo americana muy 
cómoda. 3 dormitorios en suite, principal con vestidor. Amplias galerías. 
12.700 m2 de terreno y 400 m2 construidos.

Precio de venta U$S 950.000



PUNTA BALLENA
Ruta Interbalnearia Km 119
(00598) 4257 7500 / 4257 7900 - puntaballena@alejandroperazzo.com

CLUB DEL LAGO, PUNTA BALLENA, MALDONADO

A estrenar en el Club del Lago
Dos exclusivas y modernas propiedades con fondo a la cancha de golf 
en Club del Lago. A metros de la laguna y el mar. Con todo el confort, 
ambientes amplios y luminosos. 220 m2 construidos en más de 1.000 
m2 de terreno cada casa, contáctenos por mayor información.

Precio de venta U$S 555.000 (cada una)

TIO TOM, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Moderna casa en Tío Tom
Moderna casa en Tío Tom, de reciente construcción. A 150 metros de 
la playa, excelente para veranear y vivirla todo el año. Distribuida en 2 
plantas, living-comedor con hogar, cocina integrada, 3 dormitorios y 2 
baños. Parrillero y pileta. Equipada con loza radiante y alarma.

Precio de venta U$S 280.000

PORTEZUELO, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Portezuelo, zona de bosque
3 dormitorios (2 en suite), baño, living-comedor, toilette, casa de 
huéspedes con baño y kitchenet. Parrillero techado, pileta cercada, 
cancha de tenis y amplio jardín. 4.500 m2 de terreno y 300 m2 
construidos.

Precio de venta U$S 490.000

RUTA 12, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Cerro del Ángel
En uno de los puntos más altos de la Ruta 12, se encuentra Cerro del 
Ángel, una chacra de 6 has, con la vista más espectacular de la Laguna 
del Sauce mezclada con la vista al mar y la puesta del sol. 
Casa principal, de huéspedes, pileta, parrillero, lago y tajamar

Precio de venta U$S 1.350.000



MONTEVIDEO
Divina Comedia 1666 - Carrasco
(00598) 2604 6463 - montevideo@badoperazzo.com

CARRASCO, MONTEVIDEO

Gran residencia sobre la rambla
Casona de 1942 sobre rambla de Carrasco. Amplios ambientes en 
buenas condiciones. Muy buena recepción, terrazas, 6 dormitorios, 2 en 
suite, servicio, casa de huéspedes, garaje y pileta. 600 m2 en 1.170 m2. 

Precio de venta U$S 1.100.000

CARRASCO, MONTEVIDEO

Importante residencia
Importante casa ubicada en el barrio de Carrasco. En excelentes 
condiciones. Con 4 dormitorios (2 en suite), baño, living, comedor, 
escritorio, estar, cocina con office, toilette, playroom, pileta y cancha 
de Padel y Basquet. 

Consulte

CARRASCO, MONTEVIDEO

Ideal para renta
Últimas dos unidades de 128 en excelente edificio a estrenar. 2 
dormitorios. Amplio living comedor con estufa a leña, terraza con 
parrillero, cocina definida con lavadero 2 baños, garaje, portería, gastos  
comunes bajos. 

Precio de venta U$S 338.000 y U$S 360.000

CENTRO, MONTEVIDEO

Patrimonio histórico en 18 de julio
Única oficina sobre principal Av. en emblemático edificio de 1929.         
225 m2, totalmente reciclados. 6 escritorios exteriores y sala de reunión, 
hall de entrada, 2 baños, cocina. 2 ascensores, portería. Completamente 
amueblada. 

Precio de venta U$S 390.000 

Alquiler U$S 2.700



PUNTA GORDA, MONTEVIDEO

La mejor vista de Montevideo
Excepcional planta de 240 m2, orientación oeste. Living, comedor con 
pisos de lapacho, aberturas alemanas, cocina y lavadero, estar (integrado 
a la cocina) tres dormitorios (uno en suite con vestidor y vista al mar), 
servicio, garaje x 2. Gastos comunes bajos.

Precio de venta U$S 750.000 

Alquiler U$S 3.500

BUCEO, MONTEVIDEO

A estrenar
Estrene 1 y 2 dormitorios, unidades simples, duplex y triplex, a cuadras 
de rambla. Ambientes muy luminosos. Parrilleros, garajes. Gastos 
comunes bajos. 

Desde U$S 135.000

PUNTA DEL DIABLO, ROCHA

Terreno en Punta del Diablo
Terreno de aprox 1.000 m2 en barrio Playa Grande con vista al Parque Santa Teresa. Playas abiertas de olas y arenas blancas. Para construir su segunda 
casa y disfrutar todo el año del encanto único de Punta del Diablo. Consulte por otras ubicaciones.

Consulte precio de venta

MONTEVIDEO
Divina Comedia 1666 - Carrasco
(00598) 2604 6463 - montevideo@badoperazzo.com




