


U n desarrollo de vanguardia. Una reinterpretación 
actual de la vida en un palacio. Eso es Palace. 
Placeres y comodidades para un bienestar único.  

Su ubicación estratégica, en un lugar de privilegio como 
el exclusivo barrio “Los Troncos”, a pasos de Güemes, 
enmarca este singular proyecto. Un espacio donde la calidad 
es fundamental. Por eso sus diseños exclusivos. Y por eso la 
garantía de las primeras marcas utilizadas hasta en el más 
mínimo detalle.

Sus espacios verdes y su jardín de más de 800 m2 han 
sido pensados y diseñados por el reconocido estudio de 
paisajismo Thays; otorgando una expansión única más allá 
de cada una de las viviendas. 

En cuanto a espacios comunes y amenities, Palace vuelve 
a hacer honor a su nombre. Siempre cuidando el costo de 
mantenimiento, logra complacer los criterios más exigentes.

A las puertas de un desarrollo contemporáneo, Palace ofrece 
residencias premium para ser vividas en plenitud.

Una nueva forma de vivir.



Todas las imágenes son ilustrativas.







Comodidad y elegancia conjugadas en nuestro imponente acceso imperial.



Equilibrio entre la modernidad y la perfección de lo clásico.



Estar comedor enmarcado por amplias superficies vidriadas invitando a disfrutar del confort de nuestros interiores.



Diseño, funcionalidad y ergonomía a disposición de lo cotidiano en su cocina.



Cálidos dormitorios pensados desde su origen para garantizar su descanso y privacidad.



Excelencia en materiales en cada detalle de nuestros baños.



Terrazas privadas totalmente equipadas para unidades en el octavo piso.



Única y exclusiva piscina con acceso de playa enmarcada en un extenso entorno natural.







Relax y bienestar en nuestro integral Spa & Health Club.



Kids Club - Microcine: espacio lúdico de recreación y lugar de encuentro para toda la familia.





MEMORIA TÉCNICA

Unidad 1
Piso 1 a 3 y 5 a 8 
3 ambientes de  126 m2

Estar comedor 7.20 x 4.00

Cocina 5.30 x 2.00

Recepción 6.10 x 1.55

Toilet 2.00 x 0.90

Dormitorios 3.70 x 3.00 + vestidores

Baño principal 2.50 x 2.00

Baño secundario 2.00 x 1.85

Balcón terraza 3.90 x 1.50 + 3.90 + 1.50

Unidad 1

Calle Sarmiento

•	 Fachadas totalmente en 

carpintería de aluminio 

A30 NEW con DVH (doble 

vidriado hermético).

•	 Hall acceso de altura y 

media con acceso imperial.

•	 Puerta acceso a unidades 

de 2.4 m altura en madera 

lustrada de hoja y media 

con cerradura de acceso 

con triple sistema digital.

•	 Carpintería interior de 2.4m 

altura con terminación 

laqueada blanco. 

•	 Garganta techos oculta 

rollers.

•	 Pisos y revestimientos 

marca Porcelanosa o 

similar.

•	 Piso dormitorios en madera 

pre finished.

•	 Grifería y accesorios marca 

Noken, Grupo Porcelanosa 

o similar.

•	 Sistema ablandador de 

agua. 

•	 Sanitarios marca Noken, 

Grupo Porcelanosa o 

similar.

•	 Baño principal con 

hidromasaje  y mesada en 

mármol carrara.

•	 Inodoros con descarga por 

válvula.

•	 Calefacción por piso 

radiante individual 

mediante caldera dual. 

•	 Cocinas con mesadas y 

alzada en granito marrón 

café o similar. Mobiliario 

de diseño con horno y 

anafe por separado, marca 

Ariston o similar. Campana 

extractora y pre instalación 

para lavavajillas.

•	 Vestidores y placares con 

equipamiento interior.

•	 Pre instalación AA en estar 

comedor y dormitorio ppal.

•	 Muros medianeros entre 

departamentos de 20 cm.

•	  Revoques proyectados en 

Alpress.

•	 Portero visor. Circuito 

cerrado de cámaras.

•	 Seguridad las 24 hs.

•	 Spa & Health Club.

•	 Microcine y playroom.

•	 Piscina climatizada con 

acceso de playa.

•	 SUM para 40 personas.

•	 Gimnasio.

•	 Bauleras equipadas 

(opcionales).

•	 Cavas individuales.

•	 Cocheras cubiertas y 

semicubiertas.

•	 Terrazas privadas para 

unidades de último piso, 

equipadas con hidromasaje 

y parrilla individual.

•	 Parquización diseñada por 

Carlos Thays.



Unidad 2
Piso 1 a 3
2 ambientes de  67 m2

Estar comedor 7.05 x 3.00

Cocina 4.95 x 1.80

Toilet 1.80 x 1.10

Dormitorio 3.45 x 3.00

Baño principal 2.00 x 2.00

Balcón terraza 5.50 x 1.50

Unidad 2

Unidad 3
Piso 1 a 3
2 ambientes de 63 m2

Estar comedor 6.40 x 3.00

Cocina 4.20 x 1.80

Toilet 1.80 x 1.10

Dormitorio 3.70 x 3.00

Baño principal 2.00 x 2.00

Balcón terraza 5.50 x 1.50

Unidad 3

Calle SarmientoCalle Sarmiento



Unidad 4
Piso 1 a 3
2 ambientes de  77 m2

Estar comedor 6.10 x 3.20

Cocina 3.20 x 2.90

Toilet 1.20 x 1.10

Estudio 2.56 x 2.45

Dormitorio 3.80 x 3.25 

Baño principal 2.30 x 1.70

Balcón terraza 5.50 x 1.50

Unidad 4

Unidad 5
Piso 1 a 3 
2 ambientes de  69 m2

Estar comedor 3.55 x 5.90

Cocina 3.38 x 2.25

Toilet 1.15 x 1.10

Dormitorio 3.55 x 3.05 + vestidor

Baño principal 2.45 x 1.70

Balcón terraza 3.90 x 1.50 + 3.90 + 1.50

Unidad 5

Calle SarmientoCalle Sarmiento



Unidad 2
Piso 5 a 8 
2 ambientes de  78 m2

Estar comedor 7.50 x 3.00

Cocina 4.78 x 1.80

Toilet 1.35 x 1.25

Dormitorio 4.30 x 3.00

Baño principal 2.80 x 2.00

Balcón terraza 5.70 x 1.50 + 5.15 x 1.50

Unidad 2

Unidad 3
Piso 5 a 8 
2 ambientes de  78 m2

Estar comedor 6.40 x 3.00

Cocina 4.30 x 1.80

Toilet 1.80 x 1.10

Dormitorio 3.66 x 3.00

Estudio 3.58 x 2.00

Baño principal 2.00 x 2.00

Balcón terraza 5.15 x 1.50 + 5.15 x 1.50

Unidad 3

Calle SarmientoCalle Sarmiento



P 
ara nuestra compañía es un orgullo que Palace 
sea un sueño hecho realidad. Y nos llena 
de satisfacción y felicidad comprobar que 

compartimos cada sueño con nuestros propietarios. 

Hoy estamos presentando nuestro tercer edificio. 
Así es como pretendemos edificar la empresa que 
queremos ser. Una compañía de puertas abiertas. 
Un grupo de personas siempre listo para adaptar 
nuestras propuestas a las necesidades de cada uno 
de nuestros clientes. 

Nuevamente hemos logrado una gran ubicación. 
Nuevamente, hemos convocado al prestigioso estudio 
de arquitectura Agüero – Marcenaro quienes, en 
conjunto con nuestro equipo de diseño interno, han 
logrado darle lujosas y confortables respuestas a las 
necesidades del hombre y la mujer actuales. Y una 
vez más, tenemos el honor de trabajar con el afamado 
estudio de paisajismo Thays, todo un valor agregado 
para los espacios verdes. Profesionales de primer nivel 
internacional. Los mejores materiales disponibles. Y la 
más sólida construcción. Esos son los componentes 
de Palace Developer III. Un hermoso lugar para vivir. 
Una propiedad que se convertirá en una excelente 
inversión. 

Nuestra premisa es desarrollar edificios de viviendas 
en la ciudad de Mar del Plata con la máxima calidad 
en cada paso. Por eso hemos iniciado el camino 
para certificar normas de calidad ISO, buscando 
superarnos en cada nuevo desarrollo. 
No vendemos metros, construimos viviendas. 
Verdaderas residencias premium. 

Lo invitamos a conocer en profundidad nuestro 
Grupo y nuestros desarrollos. Notará que tenemos la 
flexibilidad necesaria para acompañar sus decisiones. 
Y podrá comprobar que somos una opción inteligente. 
Gracias por su tiempo.

Leo Bagnato / Presidente - CEO



E l edificio se implanta en un barrio en pleno 
proceso de transformación entre la escala 
del chalet a la del edificio de mediana 

densidad. 

El desafío es generar una construcción que 
armonice con ambas realidades, por eso 
resolvimos adoptar una forma escalonada. 
Cubrimos  la medianera más alta de la 
edificación lindera y llegamos con solamente tres 
niveles lindando con  la casa existente.

El terreno tiene medidas atípicas, tanto por su 
amplio frente como por su profundidad mayor 
a lo habitual.  Esto fue utilizado para ampliar 
la propuesta de amenities con la que cuenta el 
proyecto y lograr que los departamentos que 
dan hacia el interior de la  manzana tengan una 
vista tan privilegiada como los que dan a la calle 
Sarmiento.

La imagen respeta la idea general que es 
característica del Grupo Developer, aunque 
incorporando un nuevo desafío formal.

Los departamentos son muy amplios, luminosos 
y creemos que conjugarán los beneficios de vivir 
en un edificio moderno, sin perder el contacto 
con la naturaleza, ni cierta calidad de vida 
posible en una buena casa.

Todo esto es posible gracias a la convicción en la 
búsqueda de calidad, y el trabajo en equipo que 
propone el Grupo Developer.

Arquitectos:
Estudio Agüero / Marcenaro

P alace nos presentó un desafío especial 
desde lo que significa el paisajismo como 
parte de la mas alta categoría en residencias. 

 
La generosidad del lote donde está emplazado 
nos obligaba a un tratamiento de lo verde que 
acompañará la espectacularidad del proyecto. 
 
Con intención de crear sus propias vistas, y 
preservar la intimidad necesaria para el formato de 
vida que se ofrece en el edificio, sus dos terceras 
partes de superficie fueron dedicadas a lo verde, 
ofreciendo amplia libertad y diversidad de diseño 
aplicado al paisaje. 
 
La inclusión del Green de golf, su ubicación 
destacada, es la transición perfecta y directa con los 
entornos de esparcimiento, estética y funcionalidad. 
 
El estudio del asoleamiento, circulaciones hacia 
parte de los amenities, y variedad de perspectivas 
desde el contrafrente del edificio, han sido premisas 
que se trabajaron para este proyecto, como así 
también, acompañar la categoría de la fachada que 
invita a descubrir los espacios interiores. 
 
Sin lugar a dudas Palace marcará un camino 
especial en lo que refiere al paisajismo asociado al 
estilo de vida premium.

Paisajismo:
Estudio Carlos Thays



DESARROLLOS: PRÓXIMAMENTE

EMPRESA DESARROLLISTA:





Rawson 1075 (B7600FDU) Mar del Plata - Argentina 
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www.grupodeveloper.com / info@grupodeveloper.com
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