
Le ofrecemos la oportunidad de vivir en un ambiente confortable y seguro, 
en un increíble entorno rodeado de naturaleza  

LesCubes I
“Un cambio en su estilo de vida“



La Castellana es un barrio cerrado que está ubicado en 
un entorno inmejorable, rodeado de chacras y con acceso 
directo a uno de los Brazos del Río Limay, con amplios 
espacios verdes y senderos peatonales. Con sus lugares 
de encuentro, sus calles y áreas verdes que invitan a 
caminarla, definimos un sitio ideal para la vivienda propia.

El barrio cerrado La Castellana se encuentra ubicado en la 
zona suroeste de la ciudad de Neuquén, a metros del balneario 
La Perla Wakepark de deportes acuáticos.
El lote cuenta  con una excelente ubicación dentro del barrio  en 
un hermoso entorno natural y paisajístico. 
Es un barrio con desarrollo avanzado, cuenta con calles internas 
iluminadas, red de agua, gas, cloacas, energía eléctrica 
subterránea, teléfono, internet. Edificado a la fecha casi en un 
50%.También cuenta con seguridad privada las 24 hrs

Brazo Río Limay

Rio Limay
Balsa de las Perlas 

Multi trocha 22

Calle San Julian

Calle Esquel

Calle  O´Connor
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Espacio Verde 
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Ÿ Living 
Ÿ Comedor
Ÿ Escalera Doble Altura 
Ÿ Toilette
Ÿ Cocina
Ÿ Lavadero                                                                                                                           Superficie Total 84m

Ÿ Dos dormitorios 
Ÿ Escalera en doble altura
Ÿ Ante baño 
Ÿ Baño completo 

Destaca este proyecto por su moderno diseño, su 
espacialidad, funcionalidad, luminosidad, y por su calidad 
constructiva 
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Planta Baja Planta Alta 



Calidad y espacialidad 



Cocina con mesada de piedra natural, Grifería monocomando, bajomesada y alacena  funcional, espacio de  
lavadero 

Espacio de living - comedor de gran espacialidad Escalera en doble altura, revestimiento de piedra 

Amplios dormitorios con piso flotante y placares embutidos 



MAIL : desarrollos@conceptual.com.ar

Teléfono: (0299) 436 0913 

Dirección: Maestros Neuquinos N°1190 - Piso 5 - Of. 501 - Neuquén

w w w . c o n c e p t u a l . c o m . a r  

La empresa se reserva el derecho durante la ejecución de obra de modificar la presente descripción por motivos técnicos, imposición oficial, 
exigencia del mercado, mejoras introducidas o a criterio de la dirección facultativa. Las fotos e imágenes son meramente ilustrativas. las 

medidas de distribución contenidas en el presente son exclusivamente de carácter informativo.
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