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Edificio Punta de Arenas VI - Av. Independencia 2700 

Facultad de Ingenieria (Juan B Justo y Pampa)

Complejo Universidad Nacional Mar del Plata (Peña y Funes)

Facultad de Derecho ( 25 de Mayo e Yrigoyen)

Clinica Colon

Clinica Pueyrredon

Plaza Peralta Ramos

Plaza Mitre
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Terrazas Verdes

SUM
CoWorking

Deptos
2 ambientes 55 m2
3 ambientes de 104 m2

Local Comercial
Oficinas



Murales Castagnino

Oficinas  1er y 2do Piso

Local Comercial PB



Punta de Arenas VI

Este emprendimiento está destinado a ser una torre emblemática para la zona, 
ya sea por su altura (torre de 17, 16 pisos de viviendas/Oficinas, 1 piso espacios 
comunes) o por su valor cultural.
En el interior cuenta con 2 murales, del Pintor, arquitecto y dibujante Juan 
Carlos Castagnino (nacido en Mar del Plata y reconocido en todo el mundo), que 
le darán valor agregado a esta nueva torre.
Estará emplazada en Av. Independencia al 2700 (entre Garay y Rawson), sobre 
una de las principales avenidas de la ciudad, la cual conecta el norte y el sur de 
Mar del Plata, dando fácil acceso a donde se quiera llegar.
La ubicación privilegiada no solo por su cercanía al centro de la ciudad, es un 
lugar sumamente interesante para turistas; además  Mar del Plata es una de las 
principales ciudades receptivas a nivel universitario en el interior de la 
provincia, este edificio  estratégicamente se encuentra en el centro de las 
instituciones educativas más importante ( La UNMDP se ubicó entre las cuatro 
mejores universidades a nivel nacional https://www.lacapitalmdp.com/la-
unmdp-es-la-cuarta-mejor-de-la-argentina-de-acuerdo-a-un-ranking-
mundial/).
Pero debemos agregar, que también los centros de salud más renombrados de 
la ciudad se encuentran a escasas cuadras.
La emblemática plaza Mitre, y la pintoresca plaza Peralta Ramos suman 
espacios verdes muy elegidos y a pocos metros.
Por todo lo mencionado y más, Punta de Arenas VI se conver�rá en un edificio 
emblemá�co en la ciudad.
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