


Bienvenido a Saint Jordi



Enrique Cavendish 6130
Villa Belgrano, Córdoba
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Un plan perfecto.

MASTERPLAN

!



Un lugar así, existe.



Saint Jordi es un proyecto único en su categoría, 

pensado y estudiado en cada detalle. La oportunidad 

perfecta para disfrutar de tu casa como nunca antes.

Con un diseño innovador y sustentable. Una estética de 

vanguardia y una ubicación privilegiada en el corazón de 

Villa Belgrano.

Semipisos con terminaciones premium. Amplios 

balcones y terrazas escalonadas con increíbles vistas a 

la reserva natural. Departamentos totalmente 

equipados, con patio propio y piscina exclusiva.

Un paraíso escondido
en Villa Belgrano.

MASTERPLAN

!



Inigualables vistas a la
reserva Sán Martín



Saint Jordi es un proyecto diseñado para ofrecerte una 
experiencia única, con amenities y servicios premium, 
espacios de categoría, que funcionan en armonía con 
el entorno natural que rodea al proyecto.

Dificil de describir,
fácil de vivir.

EL PROYECTO



Palier exclusivo en formato semipiso

70 semipisos de 2 y 3 dormitorios

7 ascensores

Insonorizacion en muros y losas

2 SUM totalmente equipados

Fitness center indoor completamente equipado

Fitness circuit outdoor

Rincones de fuego al aire libre

Piscina exterior con nado contracorriente

Playground/Piscina para niños 

Cocheras subterráneas con baulera propia

Estacionamiento de cortesía

Sistema de seguridad 24hs con circuito cerrado

Sistema de prevención contra incendios

Sistema back up de energía eléctrica de emergencia

Es diferente porque
es único.

EL PROYECTO
-



Una de las caracteristicas distintivas en su diseño, es evitar la 
circulación vehicular dentro del predio, generando una atmósfera de 
tranquilidad y armonía para disfrutar de la naturaleza.

Imaginate vivir frente a la Reserva San Martín, levantarte  y desde tu balcón mirar 
un horizonte natural único en la ciudad con más de 114 hectáreas de árboles.

Imaginate disfrutar cada día de un espacio diseñado en armonía  con el 
medioambiente , donde vas poder leer, relajarte o simplemente contemplar.
Un espacio donde te desconectas realmente para volver a conectarte con todo lo 
que te hace bien.

Pensamos en un lugar especial para todos los que buscan relajarse y 
encontrar el equilibrio en contacto con la naturaleza. Un espacio 
con detalles especialmente pensados para parar y volver a empezar.

Saint Jordi es un proyecto sustentable que cuenta con un  sistema 
automatizado para utilizar eficientemente la energía y el agua, con 
el fin de optimizar los recursos, reduciendo costos y disminuyendo 
consumos innecesarios.

Vivir rodeado de
naturaleza te hace bien.

Terrazas  y balcones pensados para que te sientas cada día más cerca de 
la reserva natural y disfrutes de las mejores vistas de la ciudad. Un 
amplio espacio que nace en el interior de tu semipiso, equipado con 
asador propio y jacuzzi.

+  7.000 metros cuadrados de verde

FREE CAR VIEW

SPOT DE MEDITACIÓN

ECO DESIGN

BALCONES A

LAS SIERRAS

Sentirse seguro es lo más importante para vivir con tranquilidad. Saint 
Jordi cuenta con seguridad las 24 horas, circuito cerrado de vigilancia y 
sensores perimetrales.

VIVIR TRANQUILO

EL PROYECTO
-



Inigualables vistas a la
reserva Sán Martín



DEPARTAMENTOS

Hay espacios que se pueden crear pensando en la 
personalidad de sus clientes. Construcciones que 
parecen hechas a medida y con terminaciones que le 
dan una nuevo significado a la palabra hogar. 

Dificil de describir,
fácil de vivir.



Inigualables vistas a la
reserva Sán Martín



Departamentos que
son casas.

2 Dormitorios Ensuite Green

Torre N°3 Torre N°2 Torre N°1

Piso 5

Piso 4

Piso 3

Piso 2

Piso 1

Planta Baja

2 Dormitorios Ensuite View

3 Dormitorios Ensuite Infinite

3  Dormitorios Green

3 Dormitorios Ensuite View

Planta baja

Planta  tipo

Aterrazado

DEPARTAMENTOS
-

Departamentos en planta baja con amplios jardines

exclusivos completamente parquizados, con asador propio,

y piscina privada o jacuzzi, para que te sientas en casa.



Lugares iluminados naturalmente, vistas a 

una reserva natural y amplios espacios para 

que tu vida sea más confortable. 



Mesadas tipo Corian/Silestone o similar 

Griferías de 1ra calidad con cierre cerámico

Cocinas equipadas (Horno, anafe y campana)

Mobiliario de cocina bajo y sobre mesada de alta calidad 

Amplios espacios de almacenamientos

Cada departamento tiene la opción de customizar la zona 

de cocina, para diseñarla a gusto, eligiendo entre 

diferentes materiales para integrarla al resto de los 

espacios de la manera más confortable.

Características:

Cocinas
Customizables

DEPARTAMENTOS
-



Todos los dormitorios con baños en suite

Amplios Vestidores con interiores de placard

Pisos de madera prefinished

Caldera dual y radiadores

Carpintería de aluminio con DVH

Aberturas interiores de madera, con marcos de madera

Cerradura de alta seguridad con huella digital

Canalizaciones para TV, teléfono e internet

Asador propio en cada departamento

Dos cocheras cubiertas y dos bauleras para cada unidad

Detalles que hacen
la diferencia

DEPARTAMENTOS
-



Inigualables vistas a la
reserva Sán Martín

Sabemos que no hay nada más lindo que 

disfrutar de un atardecer en la terraza.

Por eso las hicimos amplias y cómodas.



AMENITIES

Tu semipiso no será el único lugar donde vas a vivir. 
Afuera también vas a encontrar la comodidad que 
necesitas, con espacios flexibles y funcionales para 
reunirte, ejercitarte o simplemente disfrutar de lo 
que más te gusta, porque de eso se trata Saint Jordi.



Inigualables vistas a la
reserva Sán Martín

Imaginate tener un espacio gourmet con todas las 

comodidades y completamente equipado para recibir a los 

que más querés. Un quincho diseñado con características 

premiums para que solo tengas que disfrutar.



Inigualables vistas a la
reserva Sán Martín

Pensamos un lugar especifico para llevar una vida activa y sana .

Un espacio rodeado de naturaleza y con la última tecnología en 

máquinas para hacer ejercicios. Gimnasio equipado de última 

generación con strech station, running team y vestuarios.



Saint Jordi cuenta con cocheras de amplias 

proporciones , espaciosas bauleras y anchas 

calles para una fácil circulación.

Bike Parking

Inflador de Neumáticos

Cargador de autos eléctricos

Prevención de indendios



UBICACIÓN

Saint Jordi está ubicado en un lugar privilegiado a 
metros  del pulmón verde más grande de la ciudad. 
Un punto estratégico cerca de restaurantes , tiendas 
de diseño, gimnasios, oficinas premium y diferentes 
atractivos de Villa Belgrano.



Frente al pulmón verde más grande de la ciudad, y rodeado del 

Club Hípico y Tenis, hacen de esta una ubicación privilegiada. 

Saint Jordi se encuentra en Villa Belgrano, uno de los barrios 

residenciales más atractivos y mejor conectado, porque la 

nueva circunvalación permite un acceso fácil y rápido.

Un lugar donde se
respira aire puro.

Reserva San Martín

Acceso Circunvalación

Estadio Kempes

Parque del Chateau

Hotel Neper

Sanatorio Allende

Mujer Urbana

Polo Gastronómico Tejeda
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Desarrolla en conjunto: Proyecto:

Layus
Huespe

Las imágenes representadas son meramente ilustrativas. No revisten carácter contractual.

ARQ. ANDREA EGEA
ARQ. PILAR EGEA

C A R B O N
S T U D I O


