
LO NATURAL
de vivir bien



TU LUGAR
en el mundo



Tu lugar en el mundo.
Donde lo natural es vivir bien.
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BIENVENIDOS A
FRONDA



Ingresar a Fronda es abrir las puertas a 
una vida naturalmente soñada. Un 
exclusivo proyecto arquitectónico diseñado 
para que disfrutes de amenities y 
departamentos únicos, desarrollados en 
un entorno natural de 12.000 m2.

PRIVILEGIOS
PARA TODOS LOS SENTIDOS
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Ingreso de jerarquía con seguridad 24 hs y 
monitoreo perimetral.

42 unidades distribuidas en dos torres de 
estilo contemporáneo.

Departamentos de 2 y 3 dormitorios
con amplios ambientes.

Amenities situados en una casona 
restaurada de más de 600m2.

Sendero peatonal de alto diseño,
fuentes y equipamiento exterior.
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CONFORT, NATURALEZA
Y ARMONÍA



PRIVILEGIOS
para todos los sentidos



Tu lugar en el mundo.
Donde lo natural es vivir bien.
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LA
CASONA



HALL CENTRAL
Equipado con sillones para reuniones y lectura
Iluminación decorativa de diseño exclusivo.

MÁS ESPACIOS PARA
CONECTAR CON LO ESENCIAL
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SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
Capacidad para 25 personas.

Zona de parrilla, cruz, disco 
y horno de leña.

Equipamiento gastronómico.
Anafe eléctrico y freezer.

Barra.
Living de sobremesa.

Smart TV.
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MÁS ESPACIOS PARA
CONECTAR CON LO ESENCIAL
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COWORKING
Equipado con mesas de trabajo

y sillones ergonómicos.
Flexibilidad para transformar el espacio en 

sala de reuniones.
Wifi de alta velocidad.





en un lugar que
lo tiene todo

SUMERGITE



y disfrute
CONFORT



Ambientes amplios con ventilación
y luz natural.
Balcón terraza con asador.
Cocina integrada con lavadero independiente.
Cochera subterránea y baulera.
Dormitorio en suite con vestidor
y baño zonificado.
Cielorrasos suspendidos en baños con 
artefacto de embutir.
Pisos de porcelanato y de madera flotante.
Mesadas tipo Corian/Silestone a similiar.
Cerradura electrónica biométrica.
Aberturas en aluminio DVH.
Muros y cielorrasos con terminaciones
en yeso.
Caldera dual consumo y calefacción por 
radiadores, con termostato digital con wifi.

MÁS COMODIDAD, MÁS CONFORT
MÁS DISFRUTE
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a la naturaleza
TERRAZAS



Cada unidad está pensada para que vivas 
en el lugar que siempre soñaste.

Luminosos y modernos departamentos de 
2 y 3 dormitorios con vista exclusiva a su 

frondoso parque o a las sierras.

Elegí la tipología que mejor se adapte a 
tus necesidades, y descubrí la sensación 

única de hogar.
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PRIVILEGIO
POR DENTRO Y POR FUERA





Y descubrí un privilegio natural, donde vas 
a respirar tranquilidad, realizar actividades 

al aire libre y el verde de su paisaje
te envolverá.

Fronda, tu próximo lugar en el mundo.

Comenzá a vivir en Fronda ahora.
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DEJATE
ENCONTRAR




