
56 mts² 
1 dormitorio y 1 baño

41 mts² 
1 dormitorio y 1 baño

68 mts² 
2 dormitorios y 1 baño

74 mts² 
2 dormitorios y 1 baño

100 mts² 
2 dormitorios y 2 baños (baño en suite)

109 mts² 
2 dormitorios y 2 baños (baño en suite)

126 mts²
3 dormitorios y 3 baños

Una nueva forma de ver Santa Teresa
Una nueva forma de ver Paraguay y Asunción 

Tte. Héctor Vera 314

26
PISOS

72
DEPARTAMENTOS

ADN
EXCLUSIVOS DEPARTAMENTOS

Piscina

Gimnasio

Catering area

Carpintería de aluminio

Vidrios DVH

Lavandería en altura

100%
DE VISTAS

El exclusivo 
concepto ADN

Cada uno de los departamentos que compo-
nen esta torre son especiales y únicos. Si bien 
los metros cuadrados se mantienen en las 
distintas tipologías, no hay un solo departa-
mento que sea exactamente igual a otro. El 
edificio está diseñado a partir de un concepto 
de planta libre, de tal manera que desde 
cualquier espacio se tenga una mirada distinta 
de la ciudad de Asunción. Cada departamento 
es especial en sí mismo. Cada departamento 
tiene su propio ADN Elysium. 

UNICOS. ORIGINALES. SOFISTICADOS.  

El nuevo ícono de Asunción
en la cotizada SantaTeresa
El Elysium posee lo mejor del diseño conjugado con la más alta tecnología incor-
porada a su equipamiento con fibra óptica y a su domótica integrada en cada 
unidad. Fácil e intuitiva, diseñada para manejar cada departamento, tanto a 
distancia como estando ahí, gracias a una APP especialmente desarrollada para 
los propietarios.

Más seguridad. Más comodidad. Más entretenimiento. Más comunicación. 

Sobre La Avenida Santa Teresa en Asunción se asientan los proyectos arquitec-
tónicos más importantes de la ciudad, tanto corporativos, comerciales como 
residenciales. Elysium, a fuerza de diseño, envergadura y la aplicación de nuevos 
conceptos que son tendencia en el mundo y que ahora estarán presentes en 
Paraguay, se ha comenzado a ganar todas las miradas. Este desarrollo que lleva a 
cabo la multinacional CorAr ya ha comenzado con fuerza. Lo invitamos a conocer-
lo... 

INVERSIÓN
100%

ASEGURADA USD 115.200
COCHERA INCLUIDA

Renta Asegurada
7% anual en 

dólares

56m²

Invierta
 en Para

guay

Desarrollamos el norte argentino y Gran Asunción del Paraguay.
Hemos comenzado un proceso de verticalización en la Ciudad de Formosa 
desde hace ya 9 años, e inauguramos nuestro tercer edificio, nos encontra-
mos en avanzada construción del cuarto y hemos lanzado la preventa de 
un importante proyecto de tres torres de 15 pisos cada una sobre la Av. Dr. 
Luis Gutniski  a cuadras de la UNAF, el Distrito ECOH Fenix, complejo 
orientado a los espacios auto sustentables y la vida verde.
En Paraguay estamos instalados desde hace ya 5 años, tiempo en el que 
concluimos 2 edificios en las mejores zonas de Asunción, llevamos adelante 
el desarrollo de la imponente torre de cristal de 26 pisos, llamada a ser el 
nuevo ícono de la avenida Santa Teresa, el Elysium; y hemos lanzado la 
preventa de la importante torre de 26 pisos en la avenida Molas López, el 
Love Molas, que comenzamos a construir en marzo de 2019.
También nos caracterizamos en buscar una solución real para que la clase 
media pueda acceder a su propio departamento, punto en el cual nos 
hemos especializado en Argentina y que recientemente hemos transporta-
do al Paraguay con el altamente aceptado: Programa Propietarios, que 
pone a las personas más CERCA que nunca de tener su departamento 
propio, para el cual ya hemos definido las dos primeras locaciones en 
Fernando de la Mora, Lambaré y Luque sobre las cuales nos encontramos 
próximos a comenzar obras.
Tecnología, calidad, diseño e innovación en todos nuestros proyectos, han 
sido las cartas que nos han permitido ser ampliamente reconocidos en 
ambos mercados.

Love
Molas

Chateau

Las Mercedes

(Por contrato)

PARAGUAY 
+595 21 23 76 733 | +595 986 910 589
Oficinas corporativas: Torres del Paseo,

Torre 1, Piso 14

CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES - ARGENTINA 

Larocca Propiedades
www.laroccapropiedades.com

+54 11 4555 5655 www.corarinternacional.com

Si compra al contado, la totalidad de su inversión se 
encuentra asegurada a través de una póliza de caución 
emitida por EL COMERCIO PARAGUAYO, una de las empre-
sas más prestigiosas del país y con un reaseguro de 
EVEREST, una  referencia a nivel mundial en el rubro de la 
seguridad.


