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01
el proyecto

LIGHT PLACE es un edificio de atractivo diseño y ubicación. Cuenta con 24 
unidades entre las que se distribuyen departamentos de 1 dormitorio,                     
departamentos de 2 dormitorios y duplex de 3 dormitorios. Ofrecemos 10 cocheras 
cubiertas y 4 descubiertas. Hall de acceso con moderno living recibidor, acceso 
vehicular con portón automatizado, control por monitoreo, son algunas de las 
características con las que LIGHT PLACE te recibe.
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CONCEPTO

Buscamos lograr productos que generen nuevas perspectivas, otorgar un valor 
diferencial a lo largo del tiempo, unificar nuestras tres premisas: 

COMODIDAD | DISEÑO | CALIDAD
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Pisos de porcelanato 
pulido y rectificado.

Pisos SPC en dormitorios, 
ignífugos, hidrófugos y 
resistentes a altos impactos.

Hall de diseño con sala 
de espera.

Aberturas de alta 
prestación con DVH, simil 
madera.

Acceso por huella digital. Ascensores de última 
generación (2 unidades).

03
detalles

Nos comprometemos con el cliente seleccionando una gama de productos 
destacados en el mercado por sus comprobadas prestaciones y sus excelentes 
terminaciones.



Muebles sobre y bajo 
mesada.

Horno y anafe empotrados.

Calefacción por 
radiadores.

Preinstalación para aire 
acondicionado.

Grifería línea FV. Artefactos sanitarios línea 
Roca.

Mesadas en cuarzo 
blanco norte (silestone).

Frentes e interiores de 
placares completos.
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UBICACIÓN

centro gastronómico diag. 74

En el centro de la ciudad de La Plata, a metros de una de sus diagonales más 
características, cercano a variedad de locales comerciales, espacios 
gastronómicos, ejes administrativos y su plaza central. De práctico acceso y
movibilidad. 
LIGHT PLACE, tu lugar perfecto.

BLACK place

light place
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ARQUITECTURA

 B

UNIDAD AL FRENTE

2 dormitorios con placares

Amplia cocina estar comedor 
integrados

Baño completo  y toilette

Lavadero separado con patio 
interno

Balcón corridoBalcón corrido

 C

 A

UNIDAD AL CONTRAFRENTE

1 dormitorio 

Vestidor

Cocina estar comedor 
integrados

Baño completo  

Balcón 



UNIDAD AL FRENTE

1 dormitorio principal con 
vestidor y baño en suite

1 dormitorio con vestidor

1 dormitorios con placares

Amplia cocina estar comedor 
integrados

Baño completo  y toiletteBaño completo  y toilette

Amplio balcones corridos

UNIDAD AL CONTRAFRENTE

1 dormitorio principal con 
vestidor y baño en suite

2 dormitorios con placares

Amplia cocina estar comedor 
integrados

Baño completo  y toilette

Lavadero separadoLavadero separado

Amplios balcones terraza 
corridos + parrilla
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UNIDAD AL FRENTE

1 dormitorio principal con 
vestidor y baño en suite

1 dormitorio con vestidor

1 dormitorio con placar

Amplia cocina estar comedor 
integrados

Baño completo  y toiletteBaño completo  y toilette

Amplios balcones 

UNIDAD AL CONTRAFRENTE

1 dormitorio principal con 
vestidor y baño en suite

2 dormitorios con placares

Amplia cocina estar comedor 
integrados

Baño completo  y toilette

Lavadero separadoLavadero separado

Amplios balcones terraza 
+ parrilla

 B
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PISO 1

1 dormitorio principal con 
vestidor y baño en suite

1 dormitorio secundario con 
placar

Estudio con posibilidad 
dormitorio

Amplia cocina estar comedor Amplia cocina estar comedor 
integrados

Baño completo  y toilette

Guardarropa

Amplios balcones terraza 

 A

DUPLEX A
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PISO 2

Cocina abierta

Parrilla 

Comedor para eventos

Amplio sector de estar/
audiovisual

Baño completo  

Lavadero separadoLavadero separado

Sector de tendido

Terraza  

 A

DUPLEX A
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Consultanos y conocé nuestros planes de financiación y beneficios

CONTACTANOS

COMERCIALIZA

consultas@babencopropiedades.com.ar

0221 - 482-7872 / 0221 - 424-1881

221-5419009

www.babencopropiedades.com.ar


