
Barrio privado de chacras boutique en Piriápolis 
Maldonado - Uruguay

CUMBRE DE LAS ÁNIMAS



Cumbre de las Ánimas es un barrio privado de
chacras boutique que cuenta con club house y
restaurant. 

Un proyecto integral destinado a generar hogares
adecuados a un nuevo entorno, saliendo de la
ciudad hacia el contacto con la naturaleza en su
máximo esplendor, en pleno Piriápolis.

En el lugar se desarrollaran actividades recreativas
que coexisten con el barrio y el entorno, tales como:
yoga, caminatas, paseos a caballo, obras de teatro,
clases de tenis, eventos deportivos, desfiles de
moda, exposiciones de arte y un restaurante.

El sitio ideal para quienes desean disfrutar de una
vida de relax en la comodidad del campo.

PROPUESTA

CUMBRE DE LAS ÁNIMAS 



En pleno Piriápolis, en el kilómetro 89 de la Ruta Interbalnearia se ubica Cumbres de las
Ánimas.

Piriápolis es un balneario inspirado en los mejores balnearios europeos que comprende 25
kilómetros de costa, con variedad de playas.

Rodeada por cerros, bosques y playas, es conocido además por sus rutas místicas, los
senderos de la Qabbalah y Alquimista interior, elegidos por los peregrinos para meditar o
conectarse con sitios de poder en un lugar mágico de naturaleza pura.

UBICACIÓN

PIRIÁPOLIS



 PUNTA DEL ESTE

RUTA INTERBALNEARIA

MONTEVIDEO

RESTAURANT

PISCINA

TENIS



Cumbre de las Ánimas se desarrolla al pie de las Sierras de las
Ánimas, un lugar místico y único rodeado de muchísima historia,
del cual este proyecto adopta su nombre.

Sierra de las Ánimas es una formación principalmente rocosa, de
origen volcánico, que tiene ya más de 500 millones de años. 
Es uno de los lugares más pintorescos y atrapantes del Uruguay, 
 fue catalogado como el 2do pico más alto del país,
convirtiéndose en un destino turístico ideal para amantes de la
naturaleza. 

Por este motivo el proyecto Cumbre de las Ánimas esta
pensando en su totalidad para adaptarse al entorno y preservarlo.
Hemos desarrollado solo 15 chacras exclusivas de 5 hectáreas
más un club house que permiten disfrutar de la naturaleza y de
vistas espectaculares.

15 CHACRAS BOUTIQUE 



Comunidad Cumbres es una iniciativa que surge con el fin de
impulsar y motivar nuestras ideas de unir el entorno y la
comunidad con el barrio. Generamos diferentes actividades y
puntos de encuentro en Cumbre de las Ánimas, que brindan la
oportunidad de beneficiar la salud, compartir, entretenerse y
aprender juntos, en comunidad. 

Buscamos generar un sentido de pertenencia entre los vecinos
del barrio y sus visitantes, que permita contribuir al desarrollo de
la zona.  

Te invitamos a conocer las actividades que desarrollamos y a
sumarte a Comunidad Cumbres.

Comunidad
CUMBRES 



AMENITIES & SERVICIOS
CUMBRE DE LAS ÁNIMAS

Caballeriza y establo

Galpón para herramientas y
maquinas agrícolas

Huerta y plantación de arboles
frutales con sistema de riego

Espacios lúdicos ,
deportivos y de recreación
Yoga, cancha de tenis,
cancha de padel.

Animales de granja

Piscina

Restaurant

Club House Generador eléctrico

Portería de ingreso con
apertura automática

Cerramiento perimetral 
y vigilancia 24hs

Caminería interna



En el lugar los recibe un pintoresco restaurant de campo
abierto para todo público, al cual lo caracteriza su cocina de
fuegos, que se arraiga a las costumbres uruguayas del campo y
el hogar.
 
Dicho restaurant funciona como un espacio de encuentro en el
predio, que nos permite disfrutar de un almuerzo con nuestros
clientes para presentar el barrio y brindarles la posibilidad de
vivir la experiencia desde cerca. 

Consideramos que las características del lugar  y su magia
hacen que solo puede apreciarse verdaderamente si es visitado.



HAS

VIGENCIA FEBRERO 2023 - ABRIL 2023

MEDIDAS EN M PRECIO USD FINANCIACIÓN ESTADO
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FRACCION 6 
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FRACCION 16
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5
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5
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114,13 x 108,65 x 486,84 x 451,18

123,24 x 117,41 x 412,64 X 451,18

136,92 x 123,60 x 369,66 x 412,64

184,69 x 138,06 x 320,52 x 369,66

149,12 x 169,55 x 236,92 x 320,52

400,98 x 400,98 x 134,25 x 144,60
 
400,98 x 400,65 x 154,04 x 145,95

213,64 x 125,82 x 188,05 x 290,55 x 
91,63 x 90,98 

230,80 x 291,30 x 188,05 x 166,26

180,21 x 168,02 x 258,52 x 301,20

157,85 x 160,60 x 301,20 x 315,55

157,85 x 168,16 x 315,55 x 308,39

125,82 x 133,57 x 376,57 x 399,43

138,03 x 140,87 x 329,48 x 376,57

153,27 x 177,68 x 286,54 x 329,48
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CLUB HOUSE

249.000
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249.000

249.000

249.000

249.000

249.000

249.000

249.000



VISTAS















Disfruta de un lugar mágico y natural...

CUMBRE DE LAS ÁNIMAS


