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SOBRE EL COMPLEJO

Nos encontramos a escasos 400 metros del Centro Comercial de fácil acceso y con 

la garantía de amplios sectores de usos comunes y visuales desde todos los ambien-

tes. Las 12 casas del Complejo, de 3 o 4 ambientes, con comodidades para 2 a 8 

personas, se encuentran sobre la playa en su intersección con calle Avutarda. Todas 

cuentan con acceso directo y vista inmejorable del mar, la playa y su entorno. La 

pileta climatizada, cercada con vidrio y su solarium en deck de madera, junto a 

nuestro parque verde cercado, para seguridad y tranquilidad de los juegos de 

nuestros hijos, lo hace un lugar para el descanso y el relax.



SERVICIOS DEL COMPLEJO

• Pileta climatizada descubierta, solo en temporada de verano.

• Jacuzzi descubierto para adultos, todo el año.

• Hidromasaje descubierto para niños, solo temporada de verano.

• Juegos infantiles en el parque.

• Servicio de playa, brindado en balneario. Temporada de verano.

• WIFI libre para cada unidad.

• Cocheras cubierta en cada unidad.

• Acceso exclusivo a la playa desde el jardín del complejo.

Carilo bahia portal no es un hotel, ni un apart hotel, sino un edificio regulado bajo el régimen de propiedad 

horizotal administrado por su administrador correspondiente. El edificio cuanta de area comunes. Algunas 

de las unidades son ofrecida por sus dueños con tarifas de locación para determinada época del año, 

actuando la administración como portera y en representación por cuenta y orden del eventual propietario 

locador. Cada casa tiene su dueño, cada propietario amuebla, decora y equipa su casa de acuerdo a su 

gusto y necesidad personal, diferenciándose asi cada casa.
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Dirección: Avutarda

Unidad funcional:

UNIDAD descripción: 

Excelente estado, construcción sólida.

Superficie cubierta:  160 m2.

Año de construcción: 2002

Proyecto: Estudio Cattaneo



LA CASA

De 4 ambientes, con comodidades para 2 a 8 personas, se 

encuentran sobre la playa en su intersección con calle 

Avutarda. Todas cuentan con acceso directo y vista inmejo-

rable del mar, la playa y su entorno. La pileta climatizada, 

cercada con vidrio y su solarium en deck de madera, junto 

a nuestro parque verde cercado, para seguridad y tranquili-

dad de los juegos de nuestros hijos, lo hace un lugar para el 

descanso y el relax
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