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Inmueble en

Encarnación
Descripción:
Inmueble constituido por un conjunto
de 2 (dos) lotes de terrenos colidantes
entre sí y juntos forman un solo cuerpo
y 3 (tres) bloques de ediﬁcios de
tipología constructiva tradicional
utilizado como vivienda unifamiliar, en
buen estado de conservación y
mantenimiento.
Vivienda
Posee: Estar, comedor, cocina, 4
dormitorios, 2 baños, galería, doble
cochera y lavadero.
Cochera
Posee: Habitación, baño, depósito y
cochera.
Quincho
Posee: Galería, parrilla.
Ubicación:
Ubicado sobre la calle Dolores Acuña
casi Carlos Haase – B° María Auxiliadora
Distrito Encarnación – Dpto. Itapúa

PRECIO
DE VENTA

G.

1.200.000.000

1200,00 m²
2 Cocheras
2 Baños
4 Dormitorios

1

Barrio cerrado

Encarnación
Ubicación:
Ubicado dentro del barrio cerrado
La Trindad, sobre la ruta 6 a la altura del
km 4,5 – Distrito de Encarnación
Dpto. Itapúa.
(Ver plano de ubicación)

PRECIO
DE VENTA

G.

240.000.000

611,2343 m²

2

Terreno en

Hernandarias
Propiedad
Inmueble formado por 1 (un) lote de
terreno de gran superﬁcie, tipo rural.
Ubicado en un sector de explotación
preferencialmente agrícola y
ganadera.
Ubicación:
Ubicado en la localidad de colonia
Félix de Azara, distrito de
Hernandarias, Dpto. de Alto Paraná.

PRECIO
DE VENTA

G.

5.280.000.000

20 Ha.

3

Terreno en

Concepción
Descripción:
Inmueble conformado por un lote de
terreno urbano, cercano a la terminal
de ómnibus de Concepción.
Ubicación:
Ruta N° 5 Gral. Bernardino Caballero,
camino al puente que comunica con
el Chaco, Distrito de Concepción.
(Ver plano de ubicación)

PRECIO
DE VENTA

G.

631.000.000

1.047,4470 m²

4

Terreno en

25 de diciembre
Propiedad
Inmueble conformado por 1 (un)
lote de terreno rural de
topografía plana cuenta con
vallado perimetral tipo alambrada
y ediﬁcaciones rústicas en regular
estado de conservación y
manteniendo, además cuenta con
plantaciones de cultivos
agrícolas.
Ubicación:
Ubicado a 10 km. del casco
urbano de 25 de diciembre y a 9
km. del peaje de 25 de
diciembre, y a 120 km (aprox.) de
la Ciudad de Asunción – en el
distrito de 25 de diciembre –
Dpto. de San Pedro.

PRECIO
DE VENTA

G. 100.000.000

2,5 Hectareas.

5

Terreno en

Ñeembucu
Propiedad
Inmueble compuesto por 2 fracciones de lote de
terreno de gran superﬁcie, que sirve de asiento a
un Establecimiento ganadero.
El establecimiento, está organizado y desarrollado
como estancia para cría de ganado Vacuno. Posee
la infraestructura de producción instalada, tales
como, tajamares, corrales, caminos internos y
externos y construcciones de viviendas,
organizadas para el trabajo a ﬁn. posee áreas no
explotadas (Monte – Reservas)
La fracción de lote de terreno cuenta con varias
divisiones – potreros, de superﬁcies variables,
dichos lugares se encuentran totalmente
amojonados y marcados. El perímetro total de la
fracción cuenta con alambrado.
Ubicación:
Ubicado en el lugar denominado “Estero camba”Sobre el camino que une Ruta 4 (San Ignacio –
Pilar) con la localidad de San Juan Bautista, a 2.5
km. (aprox) de la ruta 4 (Camino a pilar) a 62.5 km
(aprox) del casco urbano de San Ignacio Misiones,
a 66 km del casco urbano de la ciudad de Pilar y a
293 km de Asunción, en el distrito de San Juan B. –
Dpto. de Ñeembucu.

PRECIO 1.500.000,00USD
DE VENTA

1.105Ha 5945 m²
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Nuestros

productos
inmobiliarios
Préstamos de inversión
inmobiliaria
Para compra de inmuebles, terrenos,
construcciones, refacciones y otros

Mi
Casa

Préstamos
personales
vía AFD

Para más información comunicate al 021 618 7322/7469

Mi 1ra
Vivienda

