


PUNTA DEL ESTE
Av. Roosevelt pda 9 - Edificio Geneve
(00598) 4248 1438 / 4248 7521 - punta@alejandroperazzo.com

MANSA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

En la mansa a 50 metros del mar
Excelente casa de dos plantas, líneas modernas y estilo contemporáneo, 
muy luminosa, a solo 50 metros del mar. 4 dormitorios, 2 baños 
(1 en suite), master suite con salida a terraza privada y vista al mar. 
Escritorio con vista a Laguna del Diario, living con toilette, comedor, 
cocina, barbacoa con baño completo y ducha exterior. Amplia piscina, 
dependencia externa con baño, lavadero completo. Garaje para 2 
autos. Aire acondicionado en todos los ambientes. 1.244 m2 de terreno 
y 425 m2 edificados.

Precio de venta US$ 1.200.000 

GOLF, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Muy buena residencia en el Golf
En la mejor ubicación. 7 dormitorios en suite, amplísima recepción, cocina 
excepcionalmente grande, dependencias de servicio, casa de caseros. 
Estupenda distribución. Gran parque de 8.000 m2 y 832 m2 construidos.

Precio de venta US$ 1.200.000

BRAVA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

A dos cuadras del mar en la Brava
De estilo tradicional a una cuadra del L’Auberge y dos del mar. En el 
mejor de los entornos. Amplísima recepción. 3 dormitorios, 3 baños, 
dependencia de servicio con baño, amplia cocina. Muy buena barbacoa y 
estupendo jardín. Terreno 3.170 m2 y 415 m2 construidos.
 

Precio de venta US$ 820.000

LA ARBOLADA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Moderna casa en barrio cerrado
4 dormitorios, 3 en suite, el principal con amplio vestidor, jacuzzi y terraza. 
Living comedor muy iluminado con hogar y cocina integrada. Lavadero. 
Playroom. Losa radiante .Garaje para 2 autos en sub-suelo. Parque con 

parrillero y deck. Terreno 1.090 m2 y 400 m2 construidos.

Consulte precio de venta



PUNTA DEL ESTE
Av. Roosevelt pda 9 - Edificio Geneve
(00598) 4248 1438 / 4248 7521 - punta@alejandroperazzo.com

SAN RAFAEL, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

San Rafael frente al mar
Estupendo departamento de categoría. 4 dormitorios en suite, toilette, 
living y comedor, cocina amplia con office, lavadero. Balcón terraza 
con parrillero propio. Ambientes amplios. 200 m2 cubiertos. Excelente 
distribución. Garaje para 2 autos. Losa radiante. Edificio con servicio de 
mucamas, playa, piscina.

Precio de venta U$S 750.000 

PENINSULA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Sobre la playa en la Península
Al comienzo de la península en inmejorable ubicación, frente al mar 
en la mansa y a dos cuadras de la brava. Apartamento en último piso, 
amplísima terraza en esquina que recorre toda la unida. Parrillero propio. 
2 amplios dormitorios con 2 baños, (1 en suite), living comedor, cocina. 
Todo externo, muchísima luz. Garaje y baulera amplia individual. Edificio 

con servicio de mucamas.

Precio de venta US$ 445.000

MANSA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Mar y la laguna
Departamento frente al mar y la laguna en la parada 39 de la mansa. 2 
dormitorios, 2 baños (1 en suite), living comedor, cocina, balcón terraza 
con excelente vista y parrillero propio. Servicio de mucamas, playa, 
gimnasio, sala de juegos, spa y garaje.

Precio de venta US$ 350.000

PENINSULA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Frente al puerto
En la Península a una cuadra del puerto. Excelente departamento en piso 
alto, con 3 dormitorios, 2 baños (1 en suite), toilette, living y comedor 
amplios, cocina con lavadero y dependencia de servicio con baño. Muy 
buena planta con estupenda vista desde todos los ambientes, baños y 
electricidad a nuevo. Garaje, servicio de mucamas y excelente pileta en 

el edificio. 180 m2 cubiertos.

Precio de venta U$S 870.000



LA BARRA
Ruta 10 km 160 - Palmas de La Barra
(00598) 4277 2900 / 4277 0526 - labarra@alejandroperazzo.com

DESEMBOCADURA, LA BARRA, MALDONADO

En edificio Delamar
En la desembocadura y con la mejor vista. Excelente apartamento de 
3 suites y dependencia, amplio living comedor que da al gran balcón 
aterrazado para disfrutar de la vista. Áreas comunes de 1er nivel. 
Superficie de 181 m2 de planta y 248 m2 totales.

Precio de venta US$ 790.000

LA BARRA MAR, MALDONADO

Espectacular triplex
A pasos de la Posta y de Montoya, de la ruta al mar. Espectacular 
apartamento triplex con gran terraza para disfrutar de la vista y la puesta 
de sol. Living comedor, 3 dormitorios y 2 baños (1 en suite), dependencia 
y lavadero. Seguridad las 24hs y piscina de uso común. Bajos gastos 

comunes.

Precio de venta US$ 570.000 

MONTOYA, LA BARRA, MALDONADO

Esturion de Montoya
Sobre la playa de Montoya. Apartamento de primer nivel, con living 
comedor, 3 dormitorios y 2 baños (1 en suite), toilette, cocina totalmente 
equipada y dependencia con baño. Amplia terraza que da al jardín y vista 
al mar. Amenities. Seguridad 24 hs. Garaje.

Precio de venta U$S 1.200.000

Disponibilidad de alquiler 2da enero y febrero en otras unidades.

ALTOS DE PUNTA PIEDRAS, EL CHORRO, MALDONADO

A estrenar con vista a José Ignacio
A solo 100 metros del mar y en lo alto con vista a José Ignacio. Casa 
a estrenar en  2 plantas con 3 dormitorios y 3 baños. En planta alta el 
área social con living comedor y cocina integrada, terraza y piscina. Muy 

linda vista.

Precio de venta US$ 329.000



LA BARRA
Ruta 10 km 160 - Palmas de La Barra
(00598) 4277 2900 / 4277 0526 - labarra@alejandroperazzo.com

LA BARRA RURAL, LA BARRA, MALDONADO

Magnifica casa en barrio privado
Dentro de barrio privado de excelencia, magnifica casa de estilo moderno 
con 3 suites más dependencia, amplísimo living comedor que da a la 
galería y la terraza. Piscina y parrillero. Excelentes servicios y espacios 
comunes.

Precio de venta US$ 3.400.000 - Consultar por alquiler de temporada

RUTA 104, LA BARRA, MALDONADO

Espectacular chacra en Ruta 104
Espectacular chacra muy privada a 7 km del mar, rodeada de árboles y 
tajamares. Casa principal de excelente construcción con 4 dormitorios, 3 
baños (2 suites), toilette, dependencia y baño de servicio. Amplio living y 

comedor con vista a la galería con piscina y parrillero.

Precio de venta US$ 1.180.000 

PUNTA PIEDRAS, LA BARRA, MALDONADO

Mangrullos de Punta Piedras
3 terrenos de entre 8.000 m2 y 10.000 m2 en Mangrullos de Punta 
Piedras, que está a solo 1,5 km del mar, en un barrio cerrado con casas 
de excelente nivel. En este caso el precio es hasta un 40% menos que el 
valor real actual. 
 

Precio de venta US$ 21 / m2

LA BARRA RURAL, LA BARRA, MALDONADO

Casco de estancia de 44 hás
Con casa principal de 5 dormitorios (3 en suite) y dependencia de servicio, 
muy buenas galerías que se integran al living y los dormitorios. Casa 
de caseros, galpones, caballerizas, espectacular parrillero con playroom 
y piscina climatizada, vestuario, sauna, cancha de bochas, asador al aire 

libre, capilla frente al lago donde se pescan carpas.
En su extensión de campo tiene 3 hoyos de golf, un generoso lago con 

puente y diferentes tajamares.

Precio de venta US$ 3.100.000



JOSE IGNACIO
Saiz Martínez y Los Cisnes
(00598) 4486 2627 / 4486 2868 - joseignacio@alejandroperazzo.com

PINAR DEL FARO, JOSE IGNACIO, MALDONADO

Casa en barrio privado
2 dormitorios en suite y dependencia de servicio, living muy lindo y 
cocina súper práctica. Casa nueva, decoración de buen gusto y bien 
equipada. En el exterior un deck con parrillero. Servicios de Pinar del 
Faro: piscina, spa, cancha de tenis y seguridad y vigilancia las 24 hs. 
Ideal para el descanso y disfrute de sus vacaciones de la mejor manera 
posible en familia.

Precio de venta US$ 500.000  
Alquiler Enero US$ 14.000 - Febrero US$ 9.000

JOSE IGNACIO, MALDONADO

A pasos del mar en José Igancio
Muy linda casa a pasos del mar. Cuenta con 3 dormitorios y dependencia 

de servicio. Living, comedor, comedor diario y cocina bien equipada.
Parrillero, deck, amplio jardín y piscina.

Consulte precio de venta
Alquiler Enero US$ 42.500 - Febrero US$ 25.900

JOSE IGNACIO, MALDONADO

Excelente casa
6 dormitorios en suite, un living comedor con vista al mar y otro en 
planta baja, 2 cocinas, toilette, barbacoa, piscina y dependencia de 
servicio completa.
 

Consulte precio de venta
Alquiler Febrero US$ 38.000

ARENAS DE JOSE IGNACIO, JOSE IGNACIO, MALDONADO

Casa en Arenas de José Ignacio
Excelente casa ubicada en Arenas de José Ignacio, un lugar ideal para 
descansar. 4 dormitorios, 5 baños (3 en suite), dependencia de servicio, 
living comedor y parrillero. Jardín amplio con muy linda  pileta y vista al 

mar. Muy bien decorada con ambientes espaciosos.

Precio de venta US$ 1.700.000
Alquiler Enero US$ 38.000



JOSE IGNACIO
Saiz Martínez y Los Cisnes
(00598) 4486 2627 / 4486 2868 - joseignacio@alejandroperazzo.com

JOSE IGNACIO, MALDONADO

Excelente vista en José Ignacio
Hermosa casa de estilo contemporáneo, vista al mar, muebles 
de diseño italiano, con todo el confort. 2 dormitorios en suite, 2 
dormitorios dobles, 2 baños, 2 depósitos, 1 sótano, garaje para 3 autos, 
dependencia de servicio con baño y lavadero. Piscina de 15 m x 3,5 m, 
patio con parrillero y terraza de 50 m2 frente al mar.

Consulte precio de venta
Alquiler Enero US$ 110.000

SANTA MONICA, JOSE IGNACIO, MALDONADO

Primera fila en Santa Mónica
Moderna casa desarrollada en 2 plantas en primera línea al mar de Santa 
Mónica. 4 suites, sala de estar con cine y comedor para 12 personas, 
dependencia de servicio con baño, toilette, deck con parrilla y piscina 

climatizada. Kids pool y lavadero.

Precio de venta US$ 3.200.000
Alquiler Enero US$ 85.000 - Febrero US$ 31.900

JOSE IGNACIO, MALDONADO

Dentro del pueblo
En la parte más alta del pueblo con una excelente decoración y muy bien 
diseñada en 2 plantas. Living/comedor con una vista excepcional a toda 
la bahía de José Ignacio, la suite principal se encuentra en el segundo piso 
a diferencia de los tres dormitorios que se encuentran en la planta baja,  
con salida al jardín.  Terreno de1.600 m2 y 300 m2 construidos.
 

Precio de venta US$ 4.500.000
Alquiler Enero US$ 43.000 - Febrero US$ 23.000

PINAR DEL FARO, JOSE IGNACIO, MALDONADO

Excelente casa en barrio privado
3 dormitorios en suite, living comedor, cocina totalmente equipada, 
cochera, parrilla y piscina. Servicios de Pinar del Faro: piscina, spa, cancha 

de tenis y seguridad y vigilancia las 24 hs. 

Precio de venta US$ 750.000
Alquiler Enero US$ 21.000 - Febrero US$ 12.500



PUNTA BALLENA
(00598) 4257 7500 / 42 57 7900
puntaballena@alejandroperazzo.com

LOMO DE LA BALLENA, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Sobre el Lomo de la Ballena
Muy buen departamento con la mejor y más alta vista a la puesta de 
sol y Punta del Este. Cuenta con 2 dormitorios, 2 baños (1 en suite), 
living-comedor con hogar, cocina con lavadero, terraza con parrillero y 
solárium exclusivo.
Superficie total: 105 m2. Complejo con piletas y parrillero común. Bajos 
gastos de expensas.

Precio de venta U$S 330.000

MARINA DEL ESTE, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Primera línea en Marina del Este
Excelente departamento con una de las mejores vistas de Punta del Este 

y Punta Ballena y una infinidad de servicios dentro del complejo.
2 dormitorios, principal en suite,  amplio y luminoso living - comedor con 
amplia terraza y parrillero propio, dependencia de servicio con baño y 

lavadero. Todos los ambientes muy luminosos.

Precio de venta U$S 420.000

LOMO DE LA BALLENA, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Quartier Punta Ballena
Ubicado sobre la panorámica en el Lomo de la Ballena con inmejorable 
vista al mar. 2 dormitorios en suite, gran living comedor, cocina completa, 
amplia terraza con parrillero propio. Superficie total 107 m2.
Todas las comodidades del complejo: playroom, estacionamiento, office, 
solárium, barbacoa, piscina, gimnasio y seguridad las 24  hrs.

Precio de venta U$S 340.000

TÍO TOM, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Moderna casa en Tío Tom
Casa en dos plantas a solo 150 metros de la playa, ideal para veranear 
y vivir todo el año. 3 dormitorios, 2 baños, living-comedor con hogar, 

cocina integrada, parrillero y piscina. Loza radiante y seguridad.

Precio de venta U$S 280.000



PUNTA BALLENA
(00598) 4257 7500 / 42 57 7900
puntaballena@alejandroperazzo.com

LAGUNA DEL SAUCE, PUNTA BALLENA, MALDONADO

Chacra en Laguna del Sauce
Excelente chacra de 7 has con costa a la laguna y playa natural.
Casa distribuida en dos plantas. Living con hogar, amplia cocina y 
comedor, 3 dormitorios, 3 baños (1 en suite), terraza con vista a la laguna 
y playroom. Pileta con deck, parrillero cerrado con amplio comedor, 
baño y bodega. 

Precio de venta U$S 1.250.000

LAGUNA DEL SAUCE, PUNTA BALLENA, MALDONADO

130 has en Laguna del Sauce
Excelente fracción de tierra en primera línea sobre la Laguna del Sauce. 
130 hectáreas con 600 metros de playa privada en una ubicación 
estratégica, a 2 km de Ruta 9, a 20 minutos de Punta del Este y a 
menos de 10 minutos del Aeropuerto, con inmejorable vista, ideal para 
desarrollo hotelero, Condo-Hotel o fraccionar en chacras de 5 hectáreas.

Precio de venta U$S 5.200.000

CHIHUAHUA, PUNTA BALLENA, MALDONADO

1.000 m2 en Chihuahua
Terrenos de 1.000 m2 en la primera fila de Chihuahua, excelente vista 
al mar y a la península de Punta Ballena. A pasos del Aeropuerto 
Internacional de Laguna del Sauce. Se pueden anexar otros dos terrenos 
linderos de 1.000 m2 cada uno.

Precio de venta US$ 150.000

CLUB DEL LAGO, PUNTA BALLENA, MALDONADO

En el corazón del Club del Lago
Excelente casa muy luminosa con 59 m2 construidos en un terreno de 
1.344 m2, vista al bosque a medio camino entre la playa de Tío Tom 
y Laguna del Sauce. Construcción de Steel frame con vidrios doble, 
mosquiteros. 2 dormitorios, 1 baño, cocina abierta. Living con calefacción 
central, todo diseñado para consumo minimo, luces Led. Jardín totalmente 

cercado y pequeña huerta. Seguridad, DirecTV y WI-FI.

Precio de venta U$S 172.000



OPORTUNIDADES
(00598) 9644 8605
oportunidades@alejandroperazzo.com

SAN ANTONIO, LA PEDRERA, ROCHA

San Antonio lotes sobre el mar
Lotes sobre el mar en San Antonio. Muy cerca de La Pedrera, las mejores playas del departamento de Rocha. Junto con José Ignacio, La Pedrera es 
uno de los lugares que más se han movido en los últimos 3 años, allí hay restaurantes y posadas de muy buena calidad, así como supermercados, 
farmacias y todos los servicios.
La playa es muy buena, con arenas blancas aptas para baño; frente a San Antonio hay un gran banco de arena, similar a Montoya o la Brava de 
José Ignacio. Hay electricidad, internet, agua de pozo a menos de 20 metros, telefonía y caminería.
Hay casas espectaculares, de muy buena calidad. 
Son terrenos sobre la arena en un lugar de gran potencial, de valorización segura. Donde se puede construir casas o un emprendimiento en 
primera linea sobre la arena. Lotes desde 800 m2 a 14.129 m2.

Precio de venta U$S 250 / m2



OPORTUNIDADES
(00598) 9644 8605
oportunidades@alejandroperazzo.com

SAN VICENTE, MALDONADO

Casa en San Vicente
Una de las casas más lindas del barrio. Casa principal con 3 dormitorios, 2 baños (1 en suite), amplio living y comedor, cocina integrada y amplia 
galería con parrillero y fogón. Casa de huéspedes con estar y 2 dormitorios en suite Amplísimo jardín con pileta. Terreno 2.000 m2, 130 m2 
cubiertos y 130 m2 de deck. Casa de huéspedes con 90 m2 y 50 m2 de deck.

Precio de venta U$S 450.000

RUTA 104, LA BARRA, MALDONADO

Chacra en Pueblomio
Muy buena chacra de 4.072 m2 dentro de barrio privado a solo 5 minutos 
de Manantiales y lindero al Club de Golf de La Barra. El barrio cuenta 
con seguridad las 24hs, club house, canchas de tenis y futbol, gimnasio y 
pileta. En la parte más alta sobre una de las lagunas con muy linda vista a 

las quebradas y puesta de sol.

Precio de venta U$S 180.000 - En 12 cuotas sin interés

AV. ROOSEVELT, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO

Acapulco Roosevelt
Apartamento de un dormitorio, baño completo con espacio para colocar 
un lavarropas, cocina completísima con horno, extractor y termo tanque, 
living-comedor con balcón, espacioso y con buena luz. 55 m2.

Precio de venta US$ 125.000




