




PRS es una compañía integrada por arquitectos 
y desarrolladores enfocada en brindar servicios 
profesionales a inversores, empresas y familias 
en el sector inmobiliario.

Nacimos en esta ciudad y en ella nos 
formamos. 

Entendemos su complejidad, sus tendencias, 
oportunidades y demandas.

Con un sólido equipo de trabajo nos volcamos 
por completo a gestionar soluciones urbanas, 
con énfasis en la responsabilidad y seriedad que 
merecen clientes e inversores.

Nos centramos en la innovación y la calidad 
incorporando nuevas tecnologías y procesos, en 
línea con un mercado complejo y desafiante.
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PROYECCIÓN





A metros de Avellaneda, a pasos 
de Juan B. Justo y Avenida 
Rivadavia.

Podes hacer lo que quieras al 
estar conectado con cualquier 
punto de Buenos Aires: en auto, 
subte, tren, bici o Metrobús.

Desayunar en Flores, correr en 
Caballito y compartir momentos 
con amigos en las noches de la 
ciudad.

Eso es LOT FLORES.



LOT
FLORES

SEGUROLA 335  #CABA

Flores ofrece una excelente proyección y 
dinamismo inmobiliario por su conectividad con 
el Metrobús, la línea A de Subte y una zona 
comercial en expansión.

LOT Flores está rodeado de comercios y servicios 
donde se vive barrio, verde, aire y tranquilidad.

Para instalar tu estudio.
Para mudarte solo o agrandar la familia.

En LOT Flores tenés tu espacio.
Hacelo tuyo.



PROYECTO

EDIFICIO
URBANO

30 
UNIDADES

APTO
PROFESIONAL

A metros de Avellaneda, a pasos de Juan B. Justo y Avenida 
Rivadavia.

Podes hacer lo que quieras al estar conectado con cualquier 
punto de Buenos Aires: en auto, subte, tren, bici o Metrobús.

Desayunar en Flores, correr en Caballito y compartir momentos 
con amigos en las noches de la ciudad.

LOT FLORES es proyección.
BIENVENIDO.

COCHERAS

LAUNDRY

LOCAL
COMERCIAL

RODEADO DE
ESPACIOS VERDES

EXCELENTE
UBICACIÓN





Movilidad
    

Espacios verdes
    

METROBÚS SUBTE - LÍNEA A

PZA. VÉLEZ SARSFIELDPZA. CORRALÓN DE FLORES
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