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General Pacheco es una de las localidades 
que integran el partido de Tigre, el cual tuvo 
un  exponencial crecimiento en la última 
década, dado por su gran oferta de 
servicios de diferentes índoles orientados 
especialmente al turismo, el cual siempre 
estuvo cautivado por la cercanía con el río, la 
experiencia con la naturaleza y las 
actividades náuticas.

De esta forma el interés por la zona como 
destino de vida fue en aumento generando 
cada vez más demanda de viviendas de 
calidad y con prestaciones que brinden 
confort y mejor calidad de vida.

Barrancas del Talar, este nuevo 
desarrollo de la empresa, contará con la 

construcción de Edificios de Departamentos 
Premium de 2 y 3 ambientes con amenities 
propios,  112 unidades integradas a un 
relajante entorno natural, formarán parte de 
este gran emprendimiento. Cocheras y 
espacios comunes como piscina, entre 
otros otorgarán a los propietarios 
disfrutar de las comodidades y beneficios sin 
tener la responsabilidad y mantenimiento de 
los mismos, mejorando notablemente su 
calidad de vida.

Barrancas del Talar se presenta 
como una solución para aquellos que 
desean vivir rodeados de naturaleza, 
sentirse más seguros y apartados del 
ruido/polución de las grandes ciudades, con 
una inversión moderada.

Grupo Dinal se expande y conquista una nueva zona

PACHECO 117 - PDO. DE TIGRE
ZONA NORTE

barrancas del talar

entre naturaleza, seguridad, servicios y confort

La mezcla perfecta



CON VIGILANCIA
ENTRADA

El emprendimiento consta de dos bloques de planta baja más 3 
niveles superiores con 14 departamentos por planta. 

Por bloque: en la planta baja hay 10 departamentos de un 
dormitorio y 4 departamentos de dos dormitorios.
Las 3 plantas superiores constan de 7 departamentos de un 
dormitorio y 7 departamentos de dos dormitorios por piso. 

Las cocheras están distribuidas  de la siguiente manera:
en planta baja, cocheras descubiertas y en el subsuelo del 
emprendimiento cocheras cubiertas.

El desarrollo contará de una pileta ubicada en la planta baja y 
amenities tales como gimnasio y SUM ubicados en el subsuelo.
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DEPARTAMENTOS
DE 2 Y 3 AMBIENTES

112

UNIDADES CON

COCHERAS
AMENITIES

Piscina - SUM - Gym

CLIMATIZACIÓN POR

AEROTERMIA
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CARACTERÍSTICAS AMIGABLES

Calefacción aero Agua caliente sanitariaRefrigeración aero Calefacción de piscina

Mayor confort
en los ambientes

Menor consumo
eléctrico

Menor gasto de
mantenimiento

$

No utiliza
gas

Sistema 
eco friendly

Reduce el 70% de
gases contaminantes

MÁXIMO CONFORT

AEROTERMIA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

INTELIGENTE Y SUSTENTABLE

MÍNIMO CONSUMO

- barrancas del talar - 
Tu aire
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› Mamposterías divisorias de unidades en 
ladrillo cerámico hueco.
› Medianera de cerramiento: DOBLE muro 
con cámara de aire.
› Estructura de hormigón armado.
› Terminaciones exteriores: revoque fino 
impermeabilizado, con pintura plástica.
› Cielorrasos de yeso armado o aplicado 
según corresponda.
› Paredes interiores con terminación en 
yeso.
› Aberturas de aluminio con doble vidrio 
hermético.- DVH
› Ascensor de última generación.
› Piso de porcelanato en estar-comedor y 
cocina.
› Dormitorio con piso porcelanato símil 
madera y frente de placard con puertas  
corredizas.
› Puertas interiores placa.
› Instalación de agua fría y caliente en 
termofusión primera línea.
› Distribución de agua caliente por sistema 
central. Anafe y horno electricos. 

› En baño: sector de ducha, vanitory y 
accesorios, griferías de primera marca, 
Porcelanato de piso a techo.
› Equipamiento de cocina completo con 
muebles altos y bajos enchapados en 
melamina.
› Mesada de cocina en granito, pileta de 
acero inoxidable y grifería monocomando 
de primera calidad.
› Instalación para la colocación de aire 
acondicionado en estar-comedor y dormito-
rios.
› Cañerías (vacías) para instalación de 
cable, TV y teléfono
› Espacio para parrillas individuales en cada 
departamento
› Ascensores de última generación.

Construcción
Premium

BARRIOS UBICADOS ALREDEDOR
• Barrio Privado Villa Pacheco.
• Barrio Privado Solares del Talar. 
• Barrio Privado La Colina
• Barrio Privado Talar Chico.
• Club Champagnat.
• Sport Club, Champagnat.

LA AEROTERMIA EXTRAE HASTA UN 

75%
DE SU ENERGÍA

 DEL AIRE
DE LA ELECTRICIDAD

SIN CONTAMINAR

25%
El agua caliente es por recuperación al igual que la piscina

y no tienen costo energético



CONSTRUYEDESARROLLA

 5’ Av. Panamericana

20’ Tortugas Open Mall

20’ Unicenter

10´ shopping Soleil

20´ Centro comercial de Nordelta

20´ Hospital Austral

Su excelente ubicación es otro de los 
grandes atractivos de este desarrollo para 

los grupos inversores, ubicado a solo 
metros de Ruta Nac. 9, principal arteria 

que conecta a CABA con el norte del país.  

a solo minutos
de todo

www.grupodinal.com
Conocé todos los desarrollos de la empresa


