


Se acerca a vos, tu mejor experiencia de vida, porque comprendemos como sentís y vivís 

cada momento, descubriéndote a vos mismo, solo, acompañado, con amigos o con familia. 

Entendemos tu dinámica, tu versatilidad y tu capacidad de hacer de cada día y noche, 

experiencias únicas. 

BeLive Garay es confort, eficiencia, seguridad, moderno y original; pero también es verte
a vos mismo, es identificarte y es reconocerte con lo que te rodea. Villa Morra nos regala 
todo eso y más.

En BeLive Garay diseñamos tu ambiente de vida, porque te brindamos arquitectura y 

diseño de autor. Para vos cada día es especial, como cada una de nuestras propuestas. 

Belive Garay es innovación para que tu lugar sea de referencia y diferente, y sea como

sos vos, tu identidad es más que nada, como querés vivir tu vida. 

En nuestros departamentos se definen una arquitectura de exclusividad, gozan de la 
eficiencia espacial y funcional, climatización integral, dimensiones optimizadas, un
espacio exclusivo para tus momentos especiales, balconeantes al paisaje, que permiten 

que armes tu naturaleza privada de espacios exteriores, integradas a tu vida, en todo 
momento. 

En BeLive Garay disfrutarás de un hermoso solárium y piscina incluidos en un excepcional 

microclima paisajístico, unidos a un relajante espacio de reunión, e integrados a un área de 

parrilla y recreación, para la más agradable y confortable de las convivencias.    

Los materiales, las texturas y los revestimientos de calidad, de diseño contemporáneo, 

acordes con tu espíritu joven y sofisticado. En ellos se mezclan materiales de gran belleza 
por sus texturas naturales e industrialización sustentable. 

BeLive Garay además, se encuentra localizado en una calificada zona residencial, dotada 
de servicios, y muy bien comunicado con las mejores áreas activas de la ciudad.



EDIFICIO

� 20 DEPARTAMENTOS

� QUINCHO CON PARRILLA

� PISCINA CON SOLÁRIUM HÚMEDO

� TERRAZA 



� PARQUE DE LA SALUD

� PARQUE MBURICAO

� HOSPITALES Y SANATORIOS

� IGLESIA DE LA RECOLETA

� COLEGIO AMERICANO

� CENTROS COMERCIALES

� SUPERMERCADOS

� BANCOS

GRAL GARAY ENTRE
LILLO Y MOISES BERTONI

PUNTOS
DE INTERÉS



PISCINA CON SOLÁRIUM HÚMEDO

AMENITIES



QUINCHO CLIMATIZADO



Departamentos
5 niveles

Cocheras
20 unidades

Área: 12,50 m2

Bauleras
20 unidades

Área: 1,58 m2

2 Dormitorios
20 unidades

Área: 83,57 m2

EN POZO
LISTA DE VENTA

PLAN
DE PAGO
20% Entrega Inicial.
40% Durante la construcción.
40% A la entrega de la unidad.



BELIVE GARAY

2 DORMITORIOS



BELIVE GARAY
� 2 Dormitorios.

• Cocina amoblada con anafe,
horno empotrable y extractor.

� Sistema de acondicionamiento

en todos los ambientes.

� Termocalefón.

� Amplio balcón.

• Área total: 83,57 m2.
*Dimensiones internas referenciales



WWW.CODESARROLLOS.COM.PY

0984 719 776 // 0984 722 061
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Escanea para
más info


