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VOS Y TU AMIGO
CON CASA PROPIA

RECOMENDÁ A UN AMIGO 
Y SI INGRESA A SU PLAN, 

AMBOS SE LLEVAN UN APORTE* BONIFICADO.

Promoción válida desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020. Consultar bases y condiciones de la promoción en nuestras sucursales
y en nuestras páginas webs www.natania.com y www.vallecercano.com * Corresponde a “Aportes Inversores Mensuales”.

NATANIA 0800 555 6282  |  VALLE CERCANO 0800 888 2553



Seguís siendo
la estrella
Sos la razón de nuestro trabajo, el motivo por el cual nos esforzamos y 
cumplimos los compromisos. Acercarte a tu casa propia es un desafío de 
enorme magnitud, que va desde la adquisición de los terrenos al diseño de 
los proyectos, desde la construcción de nuestros emprendimientos al 
control de la calidad final de cada una de las unidades que entregamos.

La experiencia recogida en estos +35 años nos ha enseñado valores 
importantes, que siempre destacamos y compartimos con todos los que 
forman parte de nuestra gran comunidad: el sentido del esfuerzo, la 
importancia de estar unidos, de escucharnos, de acompañarnos y también 
de celebrar nuestros logros.

Y en toda esta obra que es la vida misma, vos seguís siendo el 
protagonista, la estrella, la celebridad. 

El 2020 sigue corriendo y avizora muchos aspectos de mejora, el optimismo 
es la clave, pero no alcanza, tenemos que seguir demostrando nuestra 
capacidad, el material del que estamos hechos.

En esta nueva edición de Natania Noticias te contamos cómo vienen los 
productos, asignaciones y entregas. En especial, esta vez queremos 
compartir lo grande y también lo pequeño, el detalle. Por eso, podrás 
recorrer noticias sobre inversiones, lanzamientos de nuevos productos, 
mejoras de los actuales y algunas historias realmente hermosas.

La película continúa. Los premios son para vos.
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CÓRDOBA
Ituzaingó 72
Edif. Bicorporate
Ciudad de Córdoba

MENDOZA
Av. Colón 542
Ciudad de
Mendoza

SALTA
Alberdi 308
Salta

TUCUMÁN
Las Heras 36
San Miguel de
Tucumán

SAN JUAN
Av. Córdoba esq.
Tucumán
San Juan

NEUQUÉN
Carlos H.
Rodríguez 536
Neuquén

CHUBUT
San Martín 895
Oficina 11
Comodoro Rivadavia

CON EL
RESPALDO

IMPORTANTE: Te recordamos que por tu seguridad y la nuestra NO SE RECIBE DINERO EN EFECTIVO en sucursales. 
Todas las imágenes publicadas son meramente ilustrativas. Y las fotos son no contractuales. 



Sueños, obras
y más obras

AVANCES DE OBRA
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94%

Seguimos avanzando con la construcción de todos los 
emprendimientos que estamos consolidando a lo largo y ancho 
de la Argentina, cada día una pasito más cerca del objetivo, cada 
día más entusiasmados con la idea de que vos también puedas 
concretar el sueño de la vivienda propia.

9 de Julio Oeste 166

  36 deptos

Constructora: Del Cerro Constructora S.A.

Avance de obra: Finalizamos la construcción de 
pisos alisados de escaleras, la colocación del ascensor 
y de la membrana asfáltica en la terraza. Actualmente 
nos encontramos trabajando en la instalación de 
sistemas de detección y extinción de incendios.

San Juan Natania 54

Juramento 1446

  50 deptos

Constructora: RAC S.R.L.

Avance de obra: Estamos culminando el proceso de 
colocación de pisos interiores. Además, iniciamos las 
tareas de medición de placares y bajo mesadas, 
pintura interior y montaje de ascensores.

Salta Natania 60

76%

Av. Avellaneda 812

  34 deptos

Constructora: BATIA S.R.L.

Avance de obra: Finalizamos la colocación de las 
puertas contra incendios, la ejecución de la rampa de 
ingreso vehicular y el montaje de ascensores. Nos 
encontramos trabajando en la colocación de los 
muebles bajo mesada y el revestimiento exterior 
avanza a gran ritmo.

Tucumán Natania 59

80%
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Drummond

  193 lotes y 60 viviendas

Constructora: CERIANI S.R.L.

Estado actual: Comenzamos la obra de 60 viviendas 
de dos y tres dormitorios. Pudimos avanzar 
rápidamente y ya contamos con las cimentaciones de 
las primeras casas.

Carlos H. Rodríguez 563

Superficie a construir: + 7.800 m2

  94 deptos
Estado actual del proyecto: Continuamos trabajando en el 
proceso y desarrollo del proyecto definitivo, el cual presenta un 
avance del 60%.

Neuquén Natania 72

60%

Mendoza Natania 58

1ª Etapa

BRASIL 635 (ESTE), SAN JUAN - TEL.: (264) 408-7062

27 años acompañando a Natania



Nuestra tipología de casa Europea, junto a la histórica Mediterránea con 
techo a dos aguas, es otro de símbolos arquitectónicos de viviendas que 
Natania entrega con la misión de que miles de familias argentinas 
comiencen a disfrutar de una nueva etapa de sus vidas: ser dueños, tener 
lo propio. 

Como parte de un trabajo interno de mejora permanente, el área de 
proyectos de la compañía propuso recientemente algunas mejoras que 
aportan modernidad, funcionalidad y más valor al producto. Entre otras, se 
destaca el planteo de un living comedor que permite una mejor 
distribución e integración de los ambientes y el acceso a las habitaciones. 
Además, el nuevo modelo ofrece nuevo espacio para el estacionamiento de 
un segundo vehículo.

En charla con Sebastián Varea, uno de los responsables de la propuesta, 
pudimos anotar:

La puerta de ingreso
Se optimizó la posición y la forma de abrir la puerta de ingreso, evitando 
que el acceso divida visualmente los ambientes, asimismo, su nueva 
disposición está pensada para que tenga una mejor visualización y acceso, 
en especial cuando los autos están estacionados.

La fachada
Se remodeló la fachada con la incorporación de un hermoso revestimiento 
de piedra en su ingreso, lo que le otorga belleza y diversidad visual, 
mejorando la percepción de volumen y calidad. 

La carpintería de fachada
Se eliminó la carpintería de la fachada donde hoy se proyecta colocar el 
revestimiento de piedras. Asimismo, se siguen cumpliendo rigurosamente 
con las condiciones de iluminación y ventilación.

Mejoramos
para que te sigas
sintiendo feliz
El nuevo modelo de casa Europea

ENTREVISTA

Un uso más inteligente del espacio antebaño
Con la idea de mejorar el planteo estructural y la colocación de los 
artefactos de obra, se decidió quitar la división que presentaba el modelo 
entre el baño y el antebaño. Con este propósito de evolución, la nueva 
Europea tendrá un lavatorio con columna como una opción realmente más 
interesante que la mesada con lavatorio.

El desayunador
Se optimizó el desayunador que conecta la cocina con el estar-comedor. 

Así, la nueva tipología Europea se suma a la mejora de los 
productos que Natania entrega y a la creación permanente de 
nuevas opciones de viviendas. Porque siempre hay más por lograr, 
porque los tiempos exigen estar al día, ofrecer siempre algo mejor. 
Tu compromiso lo vale, tu deseo nos inspira.

Arq. Sebastián Varea
Responsable de Proyectos

Europea actual Nueva propuesta



La construcción de la majestuosa Natania 64 ya es un hecho. Este mes se 
iniciaron las obras de nuestra segunda torre en la capital neuquina, sin 
dudas la más hermosa, la más imponente de las obras desarrolladas en la 
plaza hasta la fecha.

Está ubicada en una de las esquinas más estratégicas y valiosas del 
centro, justo en la intersección de las Calles Carlos H. Rodríguez y 
Santiago del Estero, frente a la plaza Roca y muy cerca de la Casa de 
Gobierno.

El desarrollo contempla la construcción de 74 departamentos y 36 
cocheras, lo que representa una inversión de más de 600 millones de 
pesos en tierra, proyecto y obra.

La etapa del proyecto estuvo a cargo del estudio IAG Arquitectos, y su 
edificación ya está en manos de Rigel, una de las empresas más 
reconocidas y destacadas del sur de Argentina, con la que ya hemos 
desarrollado nuestro primer edificio en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, 
en Chubut. Los altos estándares de calidad han distinguido nuestra 
relación de trabajo y los resultados que hemos obtenido.

Con 6 años en Neuquén y más de 1.800 clientes activos, Natania 64 es una 
demostración contundente del compromiso que la empresa mantiene con 
la provincia, desarrollo que se suma a nuestros Natania 55 (Carlos H. 
Rodríguez 536), Natania 72 (Carlos H. Rodríguez 563) y Natania 63 
(Crouzeilles - Aeropuerto).

$600 Millones
para los neuquinos



Imágenes no contractuales. *Refiere a la implementación de un Acto de Asignación de Tenencia Anticipada bajo las condiciones del Sistema de Acceso Anticipado a Tenencias 
(SAAT) regulado en el Fideicomiso y en sus bases publicadas por el Fiduciario. La entrega de tenencia al ganador se verifica una vez cumplido el plazo de asignación de tenencia 
anticipada y las restantes condiciones reguladas en el Fideicomiso. **Corresponde a métodos del SAAT preestablecidos en el Fideicomiso. *** La recepción de ofertas para el 
concurso de aportes se realizará única y exclusivamente los mencionados días y horarios en la Sucursal Natania de Mendoza con domicilio en Av. Colón 542, de la Ciudad de 
Mendoza, Provincia del mismo nombre. Para mayor información, ver bases y condiciones del SAAT en Sucursal o en www.natania.com.  

TOTAL DE DEPTOS APORTES ** SCORING ** CHANCES **SUB
COMUNIDAD

1 depto de 2 D1 4 1 depto de 1 D
y 1 depto de 2 D 1 depto de 1 D

1 depto de 2 D2 3 1 depto de 1 D 1 depto de 2 D

1 depto de 1 D3 3 1 depto de 2 D 1 depto de 1 D

TU OPORTUNIDAD

Siempre que estés al día con tus aportes, empezás a participar del Día 
Natania en las fechas establecidas por el plan de deptos que estás 
abonando. Es importante que sepas que la información sobre del grupo 
participante la encontrarás detallada en tu cupón mensual de aportes, que 
podés consultar on-line o en papel con la entrega de la Revista Natania 
Noticias.

Todos los Días Natania se comunican un mes antes de la fecha prevista, 
en los principales diarios de cada ciudad, en nuestra revista, sucursales y 
también vía correo electrónico.

¡Estate atento!

Desde el momento en que empezás a realizar aportes para tener 
tu departamento, el Día Natania es una de las fechas más 
importantes del proceso, ya que es el evento en el que sabrás 
cuál será tu departamento.

Día Natania:
El día de tu Asignación

VIE 20, MAR
12 hs.

NATANIA 61
Leguizamón 50, Godoy Cruz

PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA CONCURSO DE APORTES***:
JUE 12/03 de 17:00 a 19:00 hs  /  VIE 13/03 de 10:00 a 12:00 hs

LUGAR:
A confirmar

Ser dueño en Leguizamón

No te pierdas el primer Día Natania 
del año. Vos podrías ser uno de los 
asignados en Natania 61 - Mendoza, 
el emprendimiento más impactante 
la región de Cuyo.
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PARA DEPTOS Y CONDOMINIOS

*Consultar bases y condiciones en www.natania.com, en www.vallecercano.com, al 0800 555 6282 y/o en sucursales

Asignable
desde el mes 18

Sin cuota
refuerzo

Cuota mensual
accesible

Financiación
hasta en 30 años

SOLUCIÓN

360 CUOTAS



¿Qué es la prioridad de asignación?

Este beneficio consiste en que los ganadores del Ticket 
Dorado reciben una constancia de prioridad de asignación 
que se hará efectiva durante 2020, cuando un asesor 
Natania se comunique para informarles la ubicación donde 
será asignada su casa Futura. 

Una vez asignada, de 24 a 48 meses más se hará la 
entrega de la casa. Además, por ser ganadores exclusivos 
de los Tickets Dorados, Natania les dará una financiación 
personal para que puedan cancelarla hasta en 17 años.

¿Quiénes participaron del sorteo?

Participaron todos los Ciudadanos Natania Futura de San 
Juan, Salta, Mendoza, Neuquén y Tucumán que tenían su 
plan al día.

Más ciudadanos
asignados 
El Ticket Dorado 

En enero realizamos el segundo sorteo promocional de Casa Futura por un Ticket Dorado: la prioridad de asignación. 
El evento tuvo lugar en el Gran Hotel Provincial, en la ciudad de San Juan, y contó con la participación de Ciudadanos 
Natania locales en representación de los participantes de todo el país.

SAN JUAN

TUCUMÁN MARIO WALTER JUAREZ     DNI 22877847

SALTA NICOLAS OMAR VALENTIN GARCÍA    DNI 38342215

MENDOZA NELLY MABEL PEREZ    DNI 12052639

NEUQUÉN YAMILA RUTH ESTEFANIS CAÑICURA     DNI 38432157

SAN JUAN MARÍA EUGENIA PIRAN    DNI 28161024

Ellos fueron 
los ganadores 
del sorteo:
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MÁS GANADORES DE CASAS

Los dueños
“Clásicos”

Resultó ganador del sorteo Alejandro Dario Romagnoli, DNI 
23.734.587, quien felizmente asignó su casa en uno de 
nuestros barrios disponibles. Así, entre 24 y 38 meses, 
Natania le hará entrega de sus llaves. Como si esto fuera 
poco, la empresa también le financiará el saldo hasta en 10 
años.

El sorteo se realizó a través del sistema de chances. ¿Cómo 
funciona? Se suma 1 chance por cada punto de porcentaje 
acumulado en el plan. Por ejemplo, si el Ciudadano tiene un 
48% del plan acumulado, suma 48 chances.

Otra maravillosa noticia: Sorteamos la 
asignación anticipada de una casa entre los 
Ciudadanos Natania de San Juan y Mendoza 
que están al día con su Plan Clásico. 

Enterate de los próximos sorteos
visitando nuestras redes
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¡Objetivo
Cumplido!

Más ciudadanos Natania cumplen el sueño de su casa propia. Todos los 
días, en todas las ciudades en las que somos comunidad, una nueva 
familia se suma al mundo de los dueños.

Nada es más importante que el hogar, ningún objetivo lo supera, ningún 
esfuerzo vale más la pena. Aquí algunas de las entregas 19/20 que 
realizamos y festejamos con felicidad y orgullo.

Luciana García Cervera - Neuquén

Antonio Chazarreta - Córdoba

Víctor Terán - Chubut

Eduardo Oyarzo - Córdoba 



*Consultar bases y condiciones en
https://www.natania.com/aviso_legal

Recortá la página por la línea,
en el dorso verás la casita troquelada.
Recortala y armala.

1
Recortá la
página 14

2
Completá con

tus datos

3
Decorá como
más te guste

4
¡Recortá el

molde y armá!

5
Llevá la casita 
a tu Sucursal

Natania

¡Al cole con
Natania!

CONCURSO

La llegada de marzo o el “lunes del año” siempre viene acompañada 
de un aluvión de tareas, responsabilidades y el regreso de los chicos al 
cole -con la cantidad de gastos que implica- representando un 
momento difícil de afrontar, especialmente cuando la situación 
económica del país es poco favorable.

En Natania nuestra misión es acompañarte a tu casa propia, pero 
también contribuir a la consolidación familiar. Creemos que los niños 
son la garantía, que de su educación depende la construcción de un 
futuro próspero y de una sociedad mejorada desde el amor y la 
empatía. Por eso, queremos que siempre cuenten con las herramientas 
que la misión exige. 

Porque apostamos al desarrollo de su imaginación, lanzamos un 
concurso para dar un empujoncito a la creatividad de los más chicos y 
una mano a los padres en este nuevo comienzo del ciclo lectivo.

¿El premio? Una mochila y un pack de 36 marcadores Faber 
Castell para cada ganador (uno por provincia en donde estamos 
presentes).

¿Cómo participar del concurso?

¡Es muy fácil! Sólo tenés que armar la casa Natania y dejar volar tu imaginación. 
Pasos a seguir:

3
Decorá como
más te guste

4
¡Recortá el

molde y armá!

5
Llevá la casita 
a tu Sucursal

Natania

PINTALA COMO QUIERAS!
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Instrucciones:

1 Cortá la página
por donde indica la tijera

2 Completá con tus datos
y pintala como quieras

3 Recortá la casa por el contorno
y armala

4 Llevala hasta la sucursal





TU ESFUERZO DA RESULTADO

Seguramente arrancaste el año con entusiasmo, renovando los 
compromisos y las metas. Cada comienzo de año es una oportunidad para 
profundizar lo que ya venís haciendo, mejorar lo que podrías hacer mejor y 
retomar las cosas importantes, que por alguna razón suspendiste o 
abandonaste.

Cumplir el sueño de la vivienda propia es un objetivo único, que te exige 
compromiso y determinación. El camino puede tener sus curvas, tramos 
asfaltados, zonas montañosas, todo depende de las expectativas y 
decisiones que vayas tomando durante el viaje, que además ayude un poco 
la situación de país, la realidad familiar, la suerte, todo tiene que ver. 
Pueden pasar miles de cosas, pero lo que no discutiríamos, y vos lo sabés 
mejor que nadie, es que para lograr el objetivo tu esfuerzo es clave.

No estás solo, tenemos una relación, hicimos un acuerdo, vos te 
comprometiste a llegar y nosotros a cumplir con lo pactado, en 
eso estamos, este 2020 podría ser el año, nuestro año.

En Natania nos impulsa el mismo objetivo, porque si el tuyo es llegar a tu 
vivienda propia, el nuestro es que lo logres, que sientas que tu esfuerzo 
tendrá un resultado, sí o sí.

Vos querés,
nosotros
te ayudamos

En Argentina hace tiempo que venimos perdiendo el sentido del esfuerzo, 
acostumbrándonos a la idea de que los logros no tienen que ver con el 
trabajo y la constancia, quizás con la viveza, con el estar acomodado, con 
el oportunismo, la victimización, la suerte… con miles de razones, pero no 
con el esfuerzo.

No debería ser así, no creemos que deba ser así, trabajamos juntos para 
demostrar que definitivamente no es así.

Compararse no ayuda, no es productivo, es mejor pensar bien en dónde 
estamos parados, cuáles son nuestras capacidades y posibilidades, 
convencerse y hacer el esfuerzo que nos toca para lograr lo que nos 
proponemos.

En esta tarea no estás solo, es importante que nunca olvides eso. La 
misión de Natania es que cuando veas uno de nuestros carteles, pases por 
una sucursal o veas un aviso en internet, se te crucen tres ideas: 1) esa es 
la empresa que elegí para cumplir mi sueño, 2) tenemos un acuerdo y los 
cumpliremos, 3) es un gran objetivo, pero tengo el mejor socio.

¡Vamos! Tenemos soluciones para que sigamos firmes y contentos.
Tu esfuerzo tendrá recompensa.

1_Soluciones
     temporales
Para cuando la situación económica te obliga 
a repensar prioridades y amoldarte mejor.

Podemos ofrecerte:

Pago mínimo, durante los cuales sólo 
deberás pagar los gastos administrativos. 
Con esta solución temporal te mantendrías 
capitalizado y podrías retomar rápidamente 
cuando quieras.

Pago Parcial/Media cuota. Con esta 
solución, sólo tenemos que ponernos de 
acuerdo para que realices durante algunos 
meses el pago de la mitad de tu cuota.

2_Elegí el valor
de tu cuota
Sabés que en Natania tenemos 
variedad de planes y productos, lo 
que te permite pasarte de uno a otro 
sin inconvenientes y todas las veces 
que lo consideres necesario. 

Hay momentos en que adecuar la cuota a 
un plan más flexible, o cambiarse a un 
producto más chico para luego volver al 
original, resulta una excelente solución de 
continuidad.

3_Referí, vendé
     y ganá
Plan Amigo
Te permite obtener la cuota del mes gratis si 
referís un amigo que compre, quien también 
se lleva una cuota al terminar su proceso de 
incorporación. Más amigos referís y 
compran, más cuotas te bonificamos. 
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Soluciones Disponibles para 
la etapa inversión de tu plan

!



Tu historia
puede ser
la de ellos

Somos Mauricio y Carla, hace ocho años tomamos la 
decisión de tener nuestro propio hogar e ingresamos a 
Natania gracias al Plan Amigo. 

Mauricio y Carla son un ejemplo de esfuerzo, constancia y fortaleza.

En un pequeño resumen de una carta que publicamos sin correcciones, nos 
cuentan con sus propias palabras el camino que los llevó a convertirse en 
propietarios de su casa propia en Natania 47.

1

2

3

8

Los años fueron pasando, realizamos 
nuestros aportes, elegimos el lugar en el 
barrio y luego esperamos la construcción de 
nuestra casa. Lo vimos como una inversión, 
nos casamos y fuimos papás.

Hace dos años elegimos el lote de 
nuestro hogar y pudimos ver cómo la 
construían. Pasábamos todos los días 
para ver cada ladrillo que le ponían.

Y así fue, la fecha llegó y hoy somos 
dueños de nuestro propio hogar en 
Natania 47. ¡Estamos felices y 
bendecidos!, no sólo por el lugar, que 
es excelente (la calidad de las 
personas, la cercanía a todo) sino 
también porque tenemos el hogar con 
el que tanto soñamos.

Nuestra experiencia tuvo un antes y después de 
setiembre 2019. Nuestra hija estuvo en terapia 
intensiva en el Hospital Español por SUH. Durante ese 
mes tuvimos que firmar y concretar la etapa final, es 
decir, la entrega, precalificar con el banco y tantas 
otras cosas más que se van dando día a día. 

Ojalá todo el que lea esto pueda confiar y sentir lo 
mismo que sentimos nosotros. Los aportes se hacen, 
el esfuerzo vale la pena y el fruto mayor es recibir las 
llaves. Jamás se van olvidar de ese día.  

Más allá del sueño, los anhelos y el esfuerzo realizado 
cada mes con nuestros aportes, suceden muchas 
cosas en el camino. Nos ayudó la modalidad en tres 
etapas hasta elegir nuestro lote, y que detrás de la 
empresa hay personas que trabajaron para resolver 
nuestras consultas y sacarnos las dudas, 
explicándonos todo a cada paso. 

5

Sinceramente, como papás, no estábamos preparados 
para concretar un préstamo, tomar decisiones a futuro, 
pero lo pudimos lograr gracias al apoyo y contención 
brindado por Gimena, nuestra asesora, quien nos 
acompañó hasta el final del préstamo y comprendió la 
difícil situación que vivíamos como familia. Incluso en 
el momento más difícil, Natania dejó de lado la 
burocracia de papeles y priorizó la vida y la salud.

7
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CórdobaMendoza Chubut

Neuquén

En representación de la ganadora está
Marcela Petta del equipo de Natania.

En representación de la ganadora está
Mariano Bechara del equipo de Natania.

En representación del ganador está
Gustavo Castro del equipo de Natania.

Cumplir
tiene premio!
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Sabemos que hacés un gran esfuerzo para mantenerte 
al día en tu plan y no abandonar tu carrera por la casa 
propia, por eso mes a mes te premiamos a través de 
nuestro programa Ciudadano Puntual.

¿Y esto cómo funciona? Es muy fácil. Si abonás tu 
cupón de aportes antes del 10 de cada mes, 
participás de un sorteo por el valor de la cuota que 
estés pagando actualmente. 

En todas las provincias donde estamos presentes un 
ciudadano resulta ganador.

Victoria Flores Santos
DNI 33.525.869

Adolfo David Yevara
 DNI 23.588.311

Gabriel Agustín Arroyo
DNI 34.604.204

Sonia Hernando
DNI 13.421.878

Virginia A. López Fredes
DNI 36.181.533

Fernanda Rabbia
DNI 34.405.783

Alexis Nuñez
DNI 36.181.533

San Juan Salta

Tucumán

CIUDADANO PUNTUAL

¡Conocé a los ganadores
de este mes!



NATANIA 0800 555 6282  |  VALLE CERCANO 0800 888 2553

Imágenes y renders ilustrativos, no contractuales. Detalles de terminación podrán diferir de acuerdo a cambios en proyecto de arquitectura. Características enunciadas podrán variar de acuerdo a disponibilidad de 
insumos y/o proveedores durante la construcción. Las afirmaciones enunciadas son meramente indicativas, no garantizables por parte de Natania. Selección de terminaciones quedarán a discreción de Natania dentro 
de los parámetros referidos. Distribución de espacios podrá variar en función de necesidades de orden técnico que se presenten durante la construcción o aprobación. El mobiliario exhibido es ilustrativo y no se 
encuentra incluido en la oferta. Consultar stock, disponibilidad del producto en plaza y condiciones comerciales de los planes vigentes en sucursal o en nuestra web www.natania.com y www.vallecercano.com.

A minutos del centro

Estudios y deptos de 1 y 2 dorm

Espacio central parquizado

2 ingresos peatonales

San Juan, Mendoza, Córdoba, Salta y Neuquén

Cocheras semicubiertas

Seguridad por diseño urbano

Plan

cuotas

Asignaciones anticipadas desde el mes 18. Cancelación con o sin Crédito Hipotecario

Una nueva opción para que sigas en carrera

SUMÁ
TU COCHERA

EN LAS CUOTAS
DEL PRIMER AÑO



NATANIA 0800 555 6282  |  VALLE CERCANO 0800 888 2553

Renders meramente ilustrativos, no contractuales. Mobiliario que se exhibe no se encuentra incluido en la oferta. Detalles de terminación podrán diferir de acuerdo a cambios en proyecto de arquitectura, 
disponibilidad de insumos y/o proveedores durante construcción. Promoción valida desde el 01/10/2019 al 29/02/2020. Consistente en bonificación del 50% del valor de los primeros doce (12) aportes mensuales en 
plan de producto cochera de Natania o Valle Cercano, siempre y cuando se adquiera de forma simultánea a un plan con miras de acceder a una unidad funcional de departamento residencial de Natania o Valle Cercano. 
La elección de ambos productos deberá ser en el mismo emprendimiento.

SUMÁ TU COCHERA

DES
CUEN
TO

EN LAS CUOTAS DEL PRIMER AÑO

SI YA ESTÁS
PAGANDO
TU DEPTO

EN UN EDIFICIO
O EN UN CONDOMINIO

Y ADEMÁS... 100 PUNTOS DE SCORING EXTRAS
PARA EL PRÓXIMO DÍA DE ASIGNACIÓN.

¿YA SABÉS EN QUÉ
HABITACIÓN DORMIRÁ
TU AUTO?


