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Al igual que la vida, las ciudades evolucionan hacia nuevas formas de habitar. 
Nuestros espacios – cada vez más inteligentes – se conectan y están en 
constante movimiento, pero también se envuelven y protegen de manera 
natural. Devolviendo al verde su necesario protagonismo, estas nuevas formas 
de habitar conectan la naturaleza y la ciudad, resguardando un espacio moderno 
y flexible que nos invita a experimentar la vida en todas sus posibilidades.

Cañitas te invita a
vivir conectado con
la naturaleza.

ConceptoCañitas Oro



Viví rodeado de verde



Espacios
Parquizados

Cañitas Oro es
mucho más que
un departamento.

Viví rodeado
de verde

En la planta baja, el edificio cuenta con todas las comodidades 
de una plaza: espacios parquizados con mucho verde, 
estacionamientos para bicis y un local comercial pensado para 
las necesidades de una vida sustentable. 

Actitud
sustentable

El edificio contará con un sistema de recolección diferenciada 
de residuos, además de iluminación con paneles solares en 
planta baja.

Los balcones de la fachada se convierten en protagonistas. 
Espacios verdes mantenidos con riego automatizado dan un 
toque único a tu departamento.

El ingreso se realizará mediante un portero de última 
tecnología con reconocimiento de Face ID. Además, contará 
con un circuito cerrado de videovigilancia y un espacio para 
guardia de seguridad.

Sacá tu lado
Gourmet

Seguridad &
Confort

Para disfrutar y compartir momentos únicos en el mejor lugar 
de tu casa, los departamentos de 2 dormitorios cuentan con 
parrillas a gas de última generación.

Una vida
Smart

Con la tecnología indicada, nuestra vida es más fácil. Por eso 
Cañitas fue diseñado con tecnologías pensadas para hacer 
todo más cómodo: enchufes USB en las habitaciones e 
iluminación Smart WIZ en el living comedor son algunas de 
las características que hacen de Cañitas un edificio innovador.

PrestacionesCañitas Oro



1 DormitorioCañitas Oro

1 Dormitorio
Superficie: 57 Metros Cuadrados (Totales)



2 DormitoriosCañitas Oro

2 Dormitorios
Superficie: 85 Metros Cuadrados (Totales)



Terminaciones
de Calidad

Pisos de porcelanato / Carpinterías de aluminio / Puertas y marcos de madera 
pintados / Terminación interior yeso / Revestimiento cerámico en cocinas y baños / 
Placares de melanina / Grifería con cierre cerámico / Inodoro con descarga doble.



Bv. Chacabuco 710.
Nueva Córdoba.
T. (0351) 4608800

Conocé todos
nuestros proyectos
www.jbsrur.com.ar

Las imágenes representadas
son meramente ilustrativas.
No revisten carácter contractual.

Contactanos para
conocer más sobre
nuestro proyecto.

—
Obispo Oro N°458,
Nueva Córdoba.
Argentina. 
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