
T U  C A S A  E N  L A S  S I E R R A S

BAJOS DE
LA CONSTANCIA

 

PARTE DE

Tu posibilidad de
vivir en las sierras,

rodeado de
naturaleza, con

increíbles vistas y la
mayor tranquilidad



Viví en un lugar único, a 1.100 mts de altura, en
una reserva de bosques donde habitan una gran
variedad de aves y dónde podrás disfrutar de los
mejores atardeceres todos los días del año.



Bajos de La Constancia es un proyecto de
viviendas de montaña dentro de Estancia La
Constancia (San Javier, Córdoba) donde
hacemos especial hincapié en el cuidado del
monte nativo. Para ello destinamos más de la
mitad de la superficie del proyecto a áreas de
reserva de uso común con senderos y acceso
al arroyo donde podrás disfrutar de la
naturaleza en su estado virgen.
 
Confeccionamos un reglamento que contempla
todos los detalles para asegurar un modo de
habitar las sierras de manera responsable.
 
 
 

 



 

 

UN LUGAR ÚNICO

Predio a 1.100 mts sobre el nivel del mar.

Rodeado de bosques nativos, fauna autóctona y
vertientes.

Espacios de uso común para disfrutar del lugar
más allá de tu jardín.

Múltiples senderos con miradores para
increíbles caminatas.

Acceso al arroyo, dónde podrás disfrutar sus
pozones naturales.

En el medio de la sierra, pero a 10' de la plaza
de San Javier

Vista de atardeceres durante todo el año

Reglamento estricto para garantizar un
crecimiento ordenado, armonioso y sostenible
del espacio.

Servicio de agua y luz.

Potencial para alquiler temporario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Constancia es una histórica estancia que se
encuentra sobre la ladera oeste de las sierras
grandes de Córdoba. La propiedad, de 1200
hectáreas, va de los 1050 mts hasta el filo de las
sierras, a 2600 mts, muy próxima al emblemático
Cerro Champaquí.
La casa de la estancia, que data del año 1897, fue
restaurada luego de 40 años de abandono para
convertirse en una pintoresca hostería de campo de
muy buen renombre. En sus 20 años de trayectoria
ha sido reconocida cómo la mejor estancia
turística de Argentina por Revista Lugares y ha
sido premiada en varias oportunidades por Trip
Advisor.
Son el increíble entorno natural y las benéficas
condiciones climáticas del microclima serrano los
que convierten a esta estancia en un lugar tan
especial, donde sus visitantes se sienten tan a
gusto.
 

Un proyecto de 



Somos la cuarta generación de nuestra familia
en La Constancia y tenemos un muy  especial
cariño por el lugar, lo hemos disfrutado desde
muy chicos y nos ha regalado momentos y
experiencias inolvidables. Hoy nos toca estar al
frente de la estancia y queremos dejarle a las
futuras generaciones un lugar bien organizado y
cuidado. Estamos trabajando en convertir la
estancia en una reserva privada para que su
conservación este garantizada.
En el proyecto Bajos de La Constancia hemos
trabajado mucho para desarrollar un reglamento
que nos garantice un modo de habitar la sierra
de manera responsable, teniendo como
principales objetivos el  cuidado de la flora y
fauna, los recursos naturales y la armonía entre
sus vecinos.
Queremos invitar a participar del proyecto a
personas y familias que valoren la naturaleza y
la tranquilidad al igual que lo hacemos nosotros,
queremos invitarlos a ser parte de algo especial, a
ser parte de La Constancia.
 

Ser parte de algo
ESPECIAL

 



 

CONTACTO

TEL: +54911 4448 4882  |  +54911 5160 5045
EMAIL: info@estancialaconstancia.com


