


Ubicado en la localidad de Canning, en el corazón de 

la Providencia Resort & Country Club, el Pueblo 

Mediterráneo es un conjunto de viviendas 

residenciales que recrea el característico estilo 

arquitectónico y el diseño de un típico pueblo de las 

Costas del Sur de España. 

Vivir en el Pueblo es tener la esencia del Mediterráneo 

a su alcance, a solo 35 minutos de la Capital Federal; 

es poder disfrutar del entorno tradicional de una villa 

mediterránea, siendo un lugar especial para el 

descanso y la vida en familia, con un ambiente 

armónico junto a sus vistas inolvidables a la laguna.





Al recorrer este encantador Pueblo por 

medio de sus callecitas adoquinadas, irá 

descubriendo una atmósfera placentera, sus 

plazas donde poder disfrutar de la calidez 

de los encuentros y sus casas 

delicadamente acompañadas de los  

detalles andaluces



El pueblo Mediterráneo cuenta con 185 viviendas 

residenciales cuyas dimensiones varían desde los 

76m² hasta los 220m² cubiertos, los cuales son 

acompañados por los patios privados de cada 

unidad. Éstas ofrecen opciones de 2, 3 y 4 

ambientes, todas complementadas por sus 

expansiones de estilo andaluz, con fuentes y rejas 

decorativas, pisos de laja y sector de parrilla. 

Todas las unidades se encuentran en torno a plazas 

secas internas adornadas con macetas y detalles 

típicos de la construcción mediterránea. El complejo 

cuenta también con espacios de estacionamiento de 

cortesía y cocheras privadas subterráneas.

Sin dudas, el Pueblo es un centro vibrante de 

actividad social y familiar envuelto en un entorno 

único que cautiva todos sus sentidos. 





Los interiores se conforman dentro de un 

equilibrio entre la calidez  y la calidad de los 

materiales que lo componen. Las cómodas 

amplitudes de los espacios, la luz natural en 

cada ambiente, el mobiliario que acompaña 

cada uso del hogar, son algunas de las 

características mas sobresalientes que 

componen las viviendas. 





La Providencia  Resort & Country Club
- Ruta 52 km 9.5 Canning -

15-6422-4568
- Consultas -

pueblo_mediterraneo_lp

-Redes Sociales-

Formá parte vos también...

AULON
DESARROLLOS

Pueblo 
Mediterráneo 
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