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Ayres Vila es el primer Lifestyle Center de Argentina, un lugar diferente,
abierto a la comunidad con un diseño urbano único.

LIFESTYLE CENTER

Skyglass 1

Terrazas de Ayres

Loft en Ayres Vila I y II

Ayres Vila.
Con acceso directo desde
Panamericana, es el primer
lifestyle center de la Argentina.
Un polo urbano en la mejor zona de Pilar con el concepto
americano de desarrollos que incluye departamentos,
edificios de oficinas, puntos de esparcimiento, locales
comerciales y un gran Parque central.

Bouquet

Parque Central

Skyglass 2

Ayres Vila es diferente a todo lo visto hasta ahora, un
lugar abierto a la comunidad, con un diseño urbano
único, que marca una zona distinta, independiente, con
personalidad propia, y con el compromiso y la calidad de
Ayres Desarrollos.
Entre los emprendimientos en Ayres Vila tenemos:
Vilahaus, Terrazas de Ayres, Loft en Ayres Vila I y ll,
Bouquet, Apart, los edificios corporativos Skyglass 1, 2 y 3.
Studios Work-Live se sumará a ellos en un futuro próximo.
Y compartirá con los Skyglass 2 y 3 una vista única al
Parque central, un espacio verde de cien metros de ancho.

Vilahaus

Skyglass 3

Apart

ENTORNO

Parque central de Ayres Vila.
Un nuevo concepto urbano para una mejor calidad de vida.
Es un parque único en su categoría, 6.000 m2 diseñados
por el estudio Diharce, el mismo que tuvo a cargo el parque
central de Ayres de Pilar.
El Parque central de Ayres Vila responde al criterio estético
y botánico de los parques ubicados en ciudades referentes
como Chicago, Londres o Nueva York.
En él se podrán observar especies vegetales, generosas en
su verde, integrando una composición incomparable de
excelentes perspectivas.

Planta Baja comercial
totalmente integrada al
Parque Central.
En el Parque central se combina la visión urbana de Ayres
Vila con la serenidad y las perspectivas naturales de un
entorno verde, un enclave único por su naturaleza.

IDEAL PARA TRABAJAR.
PERFECTO PARA VIVIR.

UNIDADES

• Unidades desde 60m2 • Loft PB con acceso vehicular • Duplex con
balcón y terraza • Cocheras subterráneas • Vista al Parque Central

AMENITIES
Espectacular terraza en el quinto piso.

HIDROMASAJES • LIVINGS CON FOGONES • SUM • PARRILLA • SAUNA • LAUNDRY

GONZALO URDAPILLETA

Cel.:11 66798391
gonzalo@teresaurdapilleta.com.ar

Trayectoria, compromiso, innovación y calidad.

