
USD 99.000

Las unidades de más rápida salida

comprobada son las de 44m2.

Love Molas estará compuesta por 

departamentos de esta tipologia (hasta 

88m2). Un público joven, que prioriza la 

ubicación y el uso de las áreas comunes, 

buscando compartir experiencias, es sin 

duda el propietario tipo de esta torre.

plantas

Por las compras al contado.

Seguro de alquiler

dólares
anual en7%

por 2 años

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

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.
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