


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

BEVERLY HILLS, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Estupenda casa en Beverly Hills
Toda en una planta distribuida en dos alas, en una de ellas 5 
dormitorios, 4 baños, suite principal con amplio vestidor, toilette. Garaje 
para dos autos con portón eléctrico. Living con estufa a leña, comedor 
para 10 personas. Cocina con comedor diario. Lavadero. Dependencia 
de servicio con baño. En la otra ala, casa de huéspedes con entrada 
independiente. Cocina completa, living, 1 dormitorio en suite, barbacoa 
con parrilla y horno de barro. Piscina con cerco, riego automático. 
Jardín cercado. Terreno 2.800 m2 y 620 m2 construidos.

Precio de venta U$S 1.150.000 

GOLF, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Muy buena casa en el Golf
5 dormitorios, 5 baños, 3 en suite, living comedor, playroom, muy linda 
galería con parrillero, cocina, piscina, muy buen jardín. Dependencia 
de servicio con baño, dos dormitorios de huéspedes con entrada 
independiente con dos baños. Losa radiante eléctrica. Garaje. 1.800 m2 
de terreno y 500 m2 construidos. Cerca de colegios. Impecable. Año de 
construcción: 1996.

Precio de venta U$S 795.000 

SHOPPING, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Ideal para vivir todo el año
En zona shopping, sobre calle Florianópolis. Living comedor, cocina 
completa, 3 dormitorios, 2 baños (1 suite), dependencia de servicio con 
baño. Excelente parrillero cerrado con living totalmente equipado. Toda 
en una planta. Jardín cerrado. Aire frio/calor en todos los ambientes.  
Ideal para vivir todo el año.
Terreno 750 m2 y 200 m2 construidos.

Precio de venta U$S 290.000 

SAN RAFAEL, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

A 3 cuadras del mar en San Rafael
Excelente casa en el mejor entorno, a pasos del Hotel Awa y el 
Shopping. Súper completa y totalmente equipada. 4 dormitorios y 3 
baños (1 en suite), living comedor completo, cocina. Construida en 
2005 y mantenida en perfecto estado. Aire acondicionado en todos 
los ambientes. Portón eléctrico y garaje para 2 autos. Parrillero exterior 
techado y barbacoa interior cerrada.

Precio de venta U$S 440.000 



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

PLAYA BRAVA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Departamento en oportunidad
Edificio  Forest Tower a una cuadra de la playa brava en la parada 
5. Cuenta con 3 dormitorios (2 en suite), 3 baños, dependencia de 
servicio con baño, cocina con gran lavadero, living comedor amplio e 
iluminado, piso alto, balcón con increíble vista al mar. Excelente calidad 
de construcción. Todos los amenities. 

Precio de venta U$S 470.000 

BRAVA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

La elegancia y sofisticación definen a Acqua
El edificio introdujo en Punta del Este un nivel sin precedentes en 
calidad de construcción y refinamiento arquitectónico. Son seis niveles 
en forma de L con amenities de primera categoría y 34 departamentos 
con superficies que van hasta los 1.300 m2. Fabulosas vistas al mar, 
acabados de lujo, altura piso a techo de casi cuatro metros, palieres 
exclusivos, baños en suite con jacuzzi, cocinas con mármol de carrara, 
terrazas con deck de madera y piscinas privadas que parecen entrar al 
océano, hacen de éste el complejo más exclusivo del balneario. 

Consulte disponibilidad y precios.

ROOSEVELT, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Departamento en Roosevelt Center
Piso alto con muy buena vista al mar. Living comedor, cocina con office, 
3 dormitorios, 2 baños (1 suite), toilette. Balcón cerrado. Ambientes 
amplios y muy bien mantenido. Servicio de mucama, pileta, gimnasio, 
microcine, sauna, etc. 

Precio de venta U$S 350.000 - Financiación

MANSA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Local en Gorlero y Calle 30
Superficie total 340 m2 aprox, en PB: 194 m2. Dividido en 3 locales de 
aproximadamente: 100 m2al frente, 24 m2 en el medio y 70 m2 interior, 
cada uno con su baño. Superficie en Sub Suelo: 140 m2 desarrollados en 
6 cocheras y depósito.

Precio de venta U$S 650.000 - Financiación



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

MONTOYA, LA BARRA, MALDONADO

Moderna casa en barrio cerrado
Súper luminosa y rodeada de árboles dentro de Laguna Blanca. 3 
dormitorios y 2 baños (1 en suite), amplio living comedor con doble 
altura y todos sus ventanales con vista al entorno, cocina semi integrada 
full equipe y dependencia con baño. Gran terraza con estanque y 
camastros para disfrutar. Galería con parrillero y muy lindo jardín 
rodeado de naturaleza.
Terreno: 1.750 m2. Edificado: 220 m2.

Precio de venta U$S 850.000

LA BARRA, MALDONADO

Delamar
Muy buenos apartamentos en La Barra. 4 Dormitorios en suite, living 
comedor, toilette, cocina completa y lavadero. Terrazas con vista al mar 
y al puente. Servicio de mucamas, seguridad 24hs, pileta gimnasio y 
sauna.

Precio de venta U$S 1.703.000 

SAN VICENTE, MALDONADO

Naturaleza, tranquilidad y seguridad
Excelente casa en San Vicente, entre Manantiales y José Ignacio. 
Naturaleza y tranquilidad. Una de las propiedades más lindas del barrio. 
Casa principal con living comedor y cocina americana integrada a la 
galería. 3 dormitorios, 2 baños (1 en suite), parrillero y fogón con 
2 chimeneas. Casa de huéspedes con 2 dormitorios y 1 baño, con 
galería y terraza con fogón. Gran jardín con pileta. Terreno: 2.000 m2 – 
Edificado 400 m2.

Precio de venta U$S 495.000  

LA BARRA, MALDONADO

En el corazón de la barra
Casa en 2 plantas con terrazas de madera y galerías. En planta baja 3 
dormitorios, 1 baño, comedor y cocina. Planta alta con gran living y 
terraza y master suite con balcón. Galería con parrillero y gran parque 
con variedad de árboles y plantas.

Consulte precio de venta 



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

EL CHORRO, LA BARRA, MALDONADO

En la parte alta de El Chorro
Única por su arquitectura y diseño. En la parte alta de El Chorro 
montada sobre columnas para dar altura y ganar la mayor vista posible. 
La casa tiene 3 dormitorios y 2 baños, living comedor y cocina. 
Parrillero y suite de huéspedes.
Terreno: 543 m2.

Precio de venta U$S 380.000 

ZONA DE CHACRAS, LA BARRA,  MALDONADO

53 hectáreas en zona rural de La Barra
Sobre el camino Egusquiza (pasando hotel Fasano y El Quijote) entre la 
Barra y San Carlos. Tiene una laguna de 3 hectáreas y 1.5 kilómetros de 
frente al camino recientemente asfaltado. 

Precio de venta U$S 8 / m2

ZONA DE CHACRAS, LA BARRA,  MALDONADO

Espectacular chacra en El Quijote
Dentro del fraccionamiento El Quijote en la mejor zona y con la 
mejor vista. Capacidad para 14 personas, cuenta con 5 dormitorios, 4 
baños (2 en suite), playroom, amplio living comedor, cocina, despensa, 
dependencia de servicio, galería con estanques, parrillero, bodega en 
el subsuelo, piscina cercada y garaje. 10.000 m2 de terreno con lindo 
parque.

Consulte precio de venta

MANANTIALES, LA BARRA, MALDONADO

Chacra en Pueblomio
Muy buena chacra de 4.072 m2 en Pueblomio a solo 5 minutos de 
Manantiales y pegado al Club de Golf de La Barra. El barrio cuenta con 
seguridad las 24hs, Club House, canchas de Tenis y Futbol, gimnasio y 
pileta. La chacra en particular está en una parte alta sobre una de las 
lagunas con muy linda vista a las quebradas y puesta de sol.

Precio de venta U$S 150.000 - Financiación



PUNTA BALLENA
Av. Roosevelt pda 9 - Edificio Geneve
(00598) 4257 7500 / 4257 7900 - puntaballena@alejandroperazzo.com

LOMO DE LA BALLENA, PUNTA BALLENA, MALDONADO

La mejor vista en Quartier Punta Ballena
2 dormitorios en suite, amplio living comedor, cocina con office, 
dependencia de servicio, patio doble con parrillero y toilette. Aire 
acondicionado en todos los ambientes, línea blanca completísima, 
muebles de primer nivel, 2 cocheras, servicios de lavandería, mucamas, 
vigilancia las 24hs, coches de traslados dentro del complejo, restaurante, 
gimnasio, pileta climatizada, sauna, Wi-Fi en el Club House.

Precio de venta U$S 680.000 

LOMO DE LA BALLENA, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Departamento en Marina del Este
Excelente departamento con una de las mejores vistas hacia Punta 
del Este y los mejores servicios dentro del complejo. 2 dormitorios, 
2 baños (1 en suite), living comedor con amplia terraza y parrillero 
propio. Dependencia de servicio completa con baño y lavadero. Todos 
los ambientes muy luminosos, cómodos y de muy buen gusto.

Precio de venta U$S 420.000 

CLUB DEL LAGO, PUNTA BALLENA,  MALDONADO

Muy buena ubicación en el Club del Lago
Casa de 4 dormitorios (principal con vestidor), 2 baños completos, 
toilette, living espacioso y súper luminoso, estufa a leña, segundo 
living, comedor, cocina, patio interno, garaje para 2 autos con portón 
automático, bodega, calderas, dependencia con baño, cocina y lavadero 
para huéspedes. Pileta grande con parrillero cerrado. 4.800 m2 de 
terreno.

Precio de venta U$S 1.050.000 

LAPATAIA, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Excelente chacra de 3 hectáreas
Excelente chacra ubicada en la zona de Lapataia, con 3 hectáreas de 
superficie. 5 dormitorios (4 en suite).  Living con estufa a leña, comedor 
y cocina muy bien equipada. Lavadero. Pileta y parrillero techado. Casa 
de huéspedes con dormitorio y baño.

Precio de venta U$S 900.000 



PUNTA BALLENA
Av. Roosevelt pda 9 - Edificio Geneve
(00598) 4257 7500 / 4257 7900 - puntaballena@alejandroperazzo.com

CHIHUAHUA, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Excelente vista al mar en Chihuahua
3 terrenos de 1.000 m2 cada uno, con vista directa al mar. Es segunda 
línea pero la primera no es edificable, se venden juntos o separados.

Precio de venta U$S 150.000 por lote

LOMO DE LA BALLENA, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Terreno en el Lomo de La Ballena
Cuenta con una superficie de 1.200 m2. Este es un lote ubicado en la 
mejor parte de Punta Ballena, con vista al mar y la bahía de Punta del 
Este.  

Precio de venta U$S 195.000 - El mejor precio, una 
oportunidad única.

PIEDRA DEL CHILENO, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Chacra de 6 hectáreas en Punta Ballena
Casa principal desarrollada en 2 plantas con 5 dormitorios en suite, 
living comedor amplio, cocina, playroom, equipada con muebles 
franceses. Casa de caseros con una cocina grande. Parque totalmente 
iluminado y con vista a la Laguna del Diario, jardín con árboles frutales, 
barbacoa y pileta. El precio de venta incluye los muebles y obras de 
arte.

Precio de venta U$S 3.500.000

VALLE DE PUNTA BALLENA, MALDONADO

Chacra de 5 hectáreas en Punta Ballena
Muy buena chacra con casa, ubicada a 2 km de Lapataia, de muy fácil 
acceso con caminería en muy buen estado. 5 hectáreas de superficie en 
un muy lindo entorno, con tajamar y una gran variedad de árboles.
La casa de 500 m2 fue construida en 1999 y está desarrollada en 2 
plantas, con 5 dormitorios todos en suite y balcones. Amplio living 
comedor con cocina integrada, toilette, amplio parrillero, casa de 
caseros con 2 dormitorios, garaje para 3 autos, pileta, solárium y cancha 
de Tenis. Muy moderna y agradable.

Precio de venta U$S 799.000 - Oportunidad única



Comprar una propiedad en Miami, ya sea en el centro de la ciudad 
o cerca de sus espléndidas playas, es en la actualidad una opción 
elegida por muchos norteamericanos y extranjeros, especialmente 
por los latinos.

El sur de la Florida brinda de todo para los 13.4 millones de turistas 
que llegan cada año, pero aún más interesante es el crecimiento 
de la tasa de habitantes que vive de forma permanente. Y no es 
para menos, ya que esta zona de los EE.UU se ubica entre los 
10 mejores lugares del mundo para retirarse, lo cual es un punto    

a favor para quienes adquieren un bien inmueble, pues se mantendrá una 
fuerte demanda de venta y alquiler de propiedades a largo plazo.

Para calcular la magnitud del crecimiento de Miami y sus alrededores, 
basta con echar un vistazo a la inversión privada que está alcanzando 
montos extraordinarios de más de 31.000 millones de dólares, destinados 
a la construcción de centros de arte, escenarios deportivos, museos y 
proyectos comerciales.

EXPLORE EL SUR DE LA FLORIDA 
CON SOTHEBY’S REALTY

Además de ofrecer diversión sin límites, Miami se ha convertido en una de las urbes más atractivas para invertir 
en bienes raíces gracias a su vibrante estilo de vida y el desarrollo de importantes residencias de lujo.

Brickell City Centre



Por ejemplo, el American Dream Mall (4 mil millones de dólares) 
se convertirá en el Mall más grande del continente con atracciones 
increíbles como paseos submarinos en un mundo acuático, parques 
de agua, pistas para ski, el famoso Lego Land, un lujoso hotel y las 
mejores tiendas y marcas del mundo.

Así, Miami se sigue consolidando como el destino preferido para 
los amantes del buen vivir y un lugar predilecto cuando se trata de 
establecer un segundo hogar.

Inversión en infraestructura para el sur 
de la Florida

•	 All Aboard Train que conectará Miami, Fort Lauderdale, Palm 
Beach y Orlando: 6.000 millones.

•	 Fort Lauderdale Int. Airport: 2.300 millones.
•	 Puerto de Fort Lauderdale: 1.300 millones.
•	 Nuevas Marinas: 12.000 millones.

Los exclusivos proyectos inmobiliarios 
de Sotheby´s Realty
Sotheby´s International Realty lidera en Miami la venta de los 
más prestigiosos desarrollos, ubicados en zonas inigualables 
con residencias de lujo, que van desde los 300.000 dólares 
hasta varios millones de dólares, ofreciendo a los inversionistas 
un amplio abanico de posibilidades a la hora de comprar una 
propiedad.

Gale, Hotel Boutique and Residences
En Fort Lauderdale a pasos de la playa, con un estilo de vida para 
los amantes del buen vivir. 128 residencias de 1, 2 y 3 dormitorios. 
Impresionantes vistas sobre el mar, el canal Intracoastal y el 
horizonte de la ciudad. Amenities privados y acceso exclusivo a 
los servicios del hotel. Alta rentabilidad por alquiler de unidades 
durante todo el año, diario, semanal o mensual. 
Precios desde U$S 480.000

Brickell City Centre
El complejo más exclusivo de Brickell. Una joya arquitectónica de lujo 
inigualable. Residencias, zonas comerciales, centros de entretenimiento, 
oficinas y el lujoso hotel East Miami de Swire Hotel en un solo desarrollo 
eco-chic. Las torres Reach and Rise levitan sobre un gran centro 
comercial. Unidades con acabados de máxima calidad. Arquitectura 
vanguardista. Amenities de primera clase. Residentes conectados con 
zonas de recreación urbana sin precedentes. Lifestyle para los ciudadanos 
del mundo. Restaurante uruguayo Quinto La Huella. 
Precios desde U$S 600.000

Metrópica
Una conjugación de naturaleza, vida urbana y servicios de primera 
categoría, en un desarrollo a gran escala con 8 imponentes torres. Todo 
en una comunidad con parques, restaurantes, centros comerciales y vida 
nocturna que se consolidará como un nuevo downtown en una zona 
tranquila cerca del reconocido Sawgrass Mall. Rentabilidad por alquileres 
anuales. Precios desde U$S 300.000

Consulte por nuestro portafolio de 
proyectos de Sotheby´s Realty
•	 Riva, Fort Lauderdale.
•	 Kai, Bay Harbor.
•	 Turnberry Ocean Club, Sunny Isles Beach.
•	 Oceana, Bal Harbour.
•	 L´Atelier, Miami Beach.
•	 The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach.
•	 The Residences at W South Beach.
•	 Three Hundred Collins, Miami Beach.
•	 Louver House, Miami Beach.
•	 One Thousand Museum, Miami.
•	 Mansions At Doral, Miami.

miami@alejandroperazzo.com - +598 9705 7985



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

CLUB DE MAR, JOSÉ IGNACIO, MALDONADO

Casa en el Club de Mar de José Ignacio
Muy buena casa desarrollada en forma de L, que se distribuye  en 3 
cómodas suites más dependencia de servicio. Decoración de buen gusto 
y muy bien equipada. Exterior amplio ideal para relajarse y descansar. 
Amplia piscina, decks, galería con parrillero. Ideal para vacacionar en 
familia en uno de los mejores sitios de José Ignacio, a pasos de la playa 
y del pueblo.

Precio de venta U$S 1.070.000

VILLAGE DEL FARO, JOSÉ IGNACIO, MALDONADO

A metros de la playa brava
Excelente casa en Village del Faro, a pasos de José Ignacio. A 200 
metros de las dunas de la playa brava (una de las mejores playas de 
América Latina), muy linda vista y entorno. Excelente construcción y 
decoración. Amplios espacios y habitaciones súper cómodas. Cuenta 
con 4 suites y dependencia de servicio, cocina, living comedor, dos 
terrazas con deck y hogar a leña. Confortable piscina y parrillero. 

Precio de venta U$S 1.880.000

CLUB DE MAR, JOSÉ IGNACIO, MALDONADO

A 100 metros de la playa en Club de Mar
Living, comedor, dependencia de servicio con baño, una suite con 
Jacuzzi, dos dormitorios, cocina integrada, amplio jardín y muy buena 
vista al mar. Estufa a leña, parrillero  cerrado  y garaje. Servicio de playa, 
seguridad, piletas para adultos y menores, canchas de tenis y Club 
House.

Precio de venta U$S 1.050.000 

ARENAS DE JOSÉ IGNACIO, JOSÉ IGNACIO, MALDONADO

Excelente casa en Arenas de José Ignacio
Sobre un lote de 1.600 m2, excelente casa con 300 m2 construidos. 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 
dos en semi-suite. Dependencia de servicio completa, lavadero, depósito, 
parrillero, piscina y deck.

Precio de venta U$S 690.000 



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

CLUB DE MAR, JOSÉ IGNACIO, MALDONADO

Espectacular casa en el Club de Mar
A 50 metros del mar, segunda línea del Club de Mar con salida directa 
a la playa. Moderna decoración, 4 suites, living comedor con estufa a 
leña, cocina bien equipada, dependencia y muy linda pileta.

Precio de venta U$S 1.790.000

JOSÉ IGNACIO,  MALDONADO

Muy linda casa en José Ignacio
Ubicada en el casco de José Ignacio, muy cerca de todo. Planta baja: 
living, comedor, cocina, dependencia de  servicio y dormitorio en 
suite. Todos los ambientes con salida a la pileta y jardín. Planta alta: 2 
dormitorios que comparten baño y suite principal con balcón vista hacia 
la brava.

Precio de venta U$S 1.150.000 

LA RINCONADA, JOSÉ IGNACIO, MALDONADO

Ideal para vivir todo el año
Espectacular chacra de 14 hectáreas. Casa de muy buena construcción 
en piedra de 600 m2, totalmente equipada. 6 dormitorios en suite, 
living, comedor, comedor diario, estar, playroom, cocina grande muy 
bien equipada, parrillero, gimnasio, dependencia de servicio, casa de 
caseros, gran piscina y garajes para 4 autos.

Consulte precio de venta

ARENAS DE JOSÉ IGNACIO, JOSÉ IGNACIO, MALDONADO

6.700 m2 en primera fila
3 excelentes lotes en Arenas de José Ignacio. En una ubicación única, 
sobre la Ruta 10, a 200 metros del mar y a 3 minutos de José Ignacio. 
Apto para Restaurant, Hotel y Condo Hotel (Hay anteproyecto), la ley 
de hotelería permite construir con un Fot máximo del 75%. Éste es el 
último terreno de ese tamaño en primera fila a la ruta y frente a la playa 
brava, la mejor playa de José Ignacio. 

Precio de venta U$S 2.100.000



San Antonio es un barrio sobre el mar en el departamento de 
Rocha, a tan solo una hora de Punta del Este y muy cerca de 
La Pedrera, un balneario muy reconocido por los turistas en el 
exterior. Sus playas son únicas, con grandes extensiones de arenas 
blancas y un mar calmo ideal y seguro para los bañistas.

Ya son varios los inversionistas que han sido cautivados por este 
paradisíaco punto del planeta en donde se espera un desarrollo 
a futuro con gran valorización, tal como sucedió con José Ignacio. 
Aunque algunos prefieren que el lugar se conserve como un 
refugio exclusivo para los amantes del buen vivir, va en crecimiento 
la construcción de propiedades de lujo que van desde 1 millón 
hasta los 5 millones de dólares. Los propietarios son argentinos, 
uruguayos, ingleses, norteamericanos y de otras nacionalidades. 

San Antonio está totalmente consolidado, listo para construir 
y habitar, con todos los servicios de agua y electricidad. La 
reglamentación en la zona permite la construcción de casas y también 
posadas o Condo Hotel, ya que los terrenos tienen gran superficie

y adicionalmente el gobierno da grandes beneficios a los emprendimientos 
de interés turístico y hotelería.

Precios únicos

La  ventaja para los inversionistas es que el desarrollo de San Antonio 
está pensado para un futuro de residencias importantes, ya que no se 
permite la construcción en lotes menores a 800 m2. 

En la actualidad hay disponibles diferentes tipos de terrenos con precios 
por m2 que van desde 88 dólares en tercera fila, 132 dólares en segunda 
fila, hasta 275 dólares en primera fila sobre el mar, dando la posibilidad 
a los propietarios de construir su casa en medio de la tranquilidad que 
brinda la naturaleza o saliendo por la arena hacia la playa. 

Una de las opciones más atractivas que ofrece San Antonio 
es la inversión en la manzana 89 y 90 que completa 
17.549 m2, ideal para construir un Hotel o Condo Hotel

SAN ANTONIO
UN BALNEARIO EXCLUSIVO EN SUDAMÉRICA 

QUE EMPIEZA A DESCUBRIRSE.
En Uruguay existe un lugar paradisíaco con playas vírgenes y paisajes llenos de magia, en donde predomina la 

paz y el aire puro que brinda la naturaleza en todo su esplendor. ¡Conózcalo!



con casas particulares, al estilo de la reconocida estancia Vik en la 
playa mansa de José Ignacio.
 
Ya que se trata de un lugar que apenas empieza a descubrirse, esta 
opción puede convertirse en una de las mejores oportunidades 
para compradores que deseen disfrutar de un lugar exclusivo y 
tranquilo, y para inversionistas interesados en desarrollar proyectos 
hoteleros en un sitio único que será apetecido por el turismo.

Los valores de la tierra sobre el mar en San Antonio están por 
debajo de cualquier precio del mercado en Uruguay y otras partes 
del mundo, lo que  hace de este sitio una oportunidad real de 
inversión, ya que a mediano plazo habrá una gran valorización que 
sobrepasará, según estiman analistas del rubro inmobiliario, los 500 
dólares el m2.



AGROINVERSIONES
Saiz Martínez y Los Cisnes
(00598) 4486 2627 / 4486 2868 - agroinversiones@alejandroperazzo.com

LAVALLEJA, URUGUAY

14.000 hectáreas en Lavalleja
4 estancias completas que suman en total 14.000 hectáreas. Acceso por 
Ruta 8 y camino rural en muy buen estado. La orientación productiva 
es arrocera, agrícola de secano, invernada, ciclo completo y forestación. 
La diversidad en el tipo de suelo permite realizar distintas actividades. 
Muy buena infraestructura, todas las estancias con casa principal y casa 
para el personal, también completas con maquinaria, insumos, galpones, 
tubos, cepos, embarcaderos, molinos, caballerizas y luz eléctrica. Una de 
ellas con pista y hangar para avión.

Consulte precio de venta

RUTA 9, MALDONADO, URUGUAY

18 hectáreas a 10 minutos de José Ignacio
Estupenda propiedad en zona rural a 10 minutos de José Ignacio.
18 hectáreas divididas en dos padrones. 13 hectáreas y 5 hectáreas a la 
venta en bloque o separado. Antigua casa de campo, vista panorámica 
a las sierras y la laguna José Ignacio. Tajamares, luz eléctrica subterránea, 
alambrados en excelente estado. Suelo con aptitud agrícola, olivos, 
pastoreo o cría de caballos. 280 metros de frente sobre camino vecinal 
a metros de la Ruta 9, acceso opcional por ruta 104 a Manantiales, La 
Barra y Punta del Este.

Consulte precio de venta

CERRO LARGO, URUGUAY

7.000 hectáreas en Cerro Largo
Campo de 7.000 hectáreas en Cerro Largo. Establecimiento completo, 
casa principal, de personal, galpones, instalaciones para trabajo en 
madera dura, tubo, cepo, alambrados nuevos y luz eléctrica.
Ubicado sobre la Ruta. Alrededor de 3.200 hectáreas están mejoradas 
(praderas).

Consulte precio de venta

SORIANO, URUGUAY

1.700 hectáreas en Soriano
1.700 hectáreas en Soriano, en paraje Puntas del Tala, coneat 180. 
Acceso por Ruta 14. Casa principal, galpón, manga, bretes, baños, cepo, 
2 molinos, generador eléctrico, 12 potreros y divisiones en buen estado.

Consulte precio de venta



AGROINVERSIONES
Saiz Martínez y Los Cisnes
(00598) 4486 2627 / 4486 2868 - agroinversiones@alejandroperazzo.com

CARMELO, COLONIA, URUGUAY

Espectacular chacra en Carmelo
Espectacular chacra de 14,5 hectáreas en Carmelo, la casa construida 
en 1909 y reciclada en 2010 tiene 3 cuartos en suite, living comedor, 
gran galería con estufa a leña y biblioteca. La casa está equipada con 
loza radiante. Piscina climatizada con agua salada, vestidor con baño, 
barbacoa con horno a leña, 2 depósitos y casa de caseros. Gran 
plantación de olivos.

Consulte precio de venta

GARZÓN, ROCHA, URUGUAY

Olivar en Arco del Sol - Garzón
Campo de más de 200 hectáreas a 15 minutos de Garzón. Excelente 
producción de olivos de primerísima calidad en plena producción 
(casi 3/4 de la superficie plantada). Acceso por Ruta 9 en la zona de 
Arco del Sol. Tajamares para riego y cañadas permanentes. Caminería 
interior en muy buen estado. Moderno sistema de riego y toda la 
infraestructura necesaria. 

Precio de venta U$S 2.850.000

SAN CARLOS, MALDONADO, URUGUAY

52 hectáreas en San Carlos
Campo en San Carlos, con casa de 166 m2, galpón de 200 m2 con 
laboratorio quesería, 120 m2 de cabrería, Luz eléctrica, agua de pozo, 
350 metros de costa al arroyo San Carlos, monte de Eucaliptus de 10 
hectáreas.

Consulte precio de venta




