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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.

BIENVENIDO
prsdesarrollos.com
info@prsdesarrollos.com
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Todo pasa hoy.
Hay un momento en la vida
en que necesitás 
ser dueño de tus espacios.

Cambiar, conocerte. 
Encontrarte.

LOT PALERMO es el lugar 
para que puedas empezar a crecer.

A soñar, 
a imaginar.

Hacelo tuyo.
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Tte. Benjamín Matienzo 2489 
#CABA

Desayunar en Belgrano, correr en Palermo y compartir 
momentos con amigos en las noches de Las Cañitas.

A metros de avenida Cabildo, a pasos de Santa Fe, de Dorrego, 
del subte, el tren o el metrobús.

Sentite libre en LOT PALERMO.



VIVÍ DONDE TU VIDA ESTÁ



PROYECTO

ESPECIFICACIONES

EDIFICIO
URBANO

31 
UNIDADES

LAUNDRY

Tu propio lugar, para vivir o trabajar. 

LOT PALERMO lo hace posible, con unidades flexibles que se adaptan a 
tus necesidades. 

Viví la ciudad.

MONOAMBIENTES

> Hall de acceso con detalles en madera

> Terminaciones de primera calidad

> Mármol de Carrara

> División de balcones con cerco vivo y barandas de vidrio

> Muebles de cocina completos

> Solados de porcelanato

> Preinstalación de aire acondicionado

> Carpintería de aluminio

> Cortinas roller

> Ascensor de última generación

> Laundry
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LOT PALERMO | Unidad modelo

 LOT PALERMO | unidades C

LOT PALERMO | Oficina
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