
Una opción de estilo, a la altura de tus necesidades
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Una propuesta elegante y original para disfrutar el día a día en 
espacios bien pensados y dentro de un ambiente de confort y 
sobriedad.

Siendo el quinto edificio de viviendas que desarrolla Tierra Alta 
S.A., se prevé su terminación en diciembre de 2015.

Este emprendimiento de 5 pisos ofrece 26 departamentos de 2 
y 3 dormitorios y cuenta con los amenities de uso común a los 
propietarios como gimnasio, salón de eventos, piscina y parrilla.

Tierra Alta Trinidad
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Sgto. 1ro. Manuel Benítez esq. Cnel. Alcides Basualdo

En una de las áreas de más altura de Asunción, el edificio Tierra 
Alta Trinidad está ubicado en una zona residencial de importante 
desarrollo inmobiliario de la capital. Con rápido acceso a centros 
comerciales, colegios, bancos, supermercados y lugares de 
esparcimiento. 

Elegida tradicionalmente por las familias asuncenas como lugar de 
descanso, la zona de Trinidad reúne hoy el encanto de los grandes 
espacios con los nuevos accesos a la ciudad.

Ubicación





6

 Acceso vehicular y peatonal diferenciado.

 42 cocheras.

 Área de recepción y estar.

 Escaleras presurizadas.

 Dos ascensores sociales. 

 Servicio de portería las 24 horas.

 Sistema de circuito cerrado de televisión con imágenes 
accesibles desde cada  departamento.

El edificio
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Los departamentos
 Estar, comedor, terraza con 

parrilla, cocina, área de lavado.

 Amplios ambientes con grandes 
ventanales y espacioso balcón 
con vistas al abundante verde 
de la zona. 

 Parrillas individuales.

 Cocina integrada con puerta de 
vidrio templado y equipada con 
equipos de alta gama.

 Acondicionadores de aire en 
todos los ambientes. 

 Área de servicio.

 Detectores de humo y fuego.

Planta Niveles 1 al 3
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Planta Nivel 4
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 Salón Multiuso.

 Galería.

 Quincho.

 Gimnasio climatizado y 
equipado.

 Piscina y deck.

 Servicios higiénicos y 
vestuario.

 Depósitos.

 Amplias terrazas.

Áreas comunes
Planta Nivel 5 . Terraza





14

Tierra Alta S.A. es una empresa que nace en el año 2005, producto 
de la asociación de un grupo de profesionales de distintas áreas 
ligadas al sector inmobiliario y de la construcción: Javier Díaz de 
Vivar, Fernando Lozano y Rafael Angulo.

Con esta sinergia de capacidades profesionales, Tierra Alta S.A. 
dio inicio a la arquitectura, gestión, desarrollo y construcción de 
proyectos inmobiliarios sustentados en la excelencia. 

Durante estos años la marca Tierra Alta se ha posicionado como 
referente y sus proyectos se han destacado por ofrecer productos 
con la mejor relación precio–calidad, sin descuidar el diseño y 
la eficiencia. Desarrolla sus proyectos en zonas de preferencia 
residencial con mayor evolución permitiendo de esta manera dar 
una mejor calidad de vida a una mayor cantidad de personas.

De esta manera Tierra Alta S.A., miembro de la Cámara Paraguaya 
de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), se ha propuesto 
acompañar el proceso que involucra a las personas el pasar de 
viviendas tradicionales a edificios en altura, encontrando en sus 
clientes la confianza en su capacidad de ir PROYECTANDO VIDA.

Trayectoria



Tierra Alta Trinidad ofrece unidades desde U$D 1.000 el metro 
cuadrado precios de lanzamiento a financiar durante la etapa de 
construcción.

Para usuarios finales que quieran una financiación bancaria tenemos 
vínculos con varios bancos de plaza.

Unidades disponibles para alquiler.



16

Arq. RAFAEL ANGULO
Pat. Prof. 30716

Arq. CésAR ViLLAbA
Pat. Prof. 28971

CONsTRUYE

Avda. boggiani 6945 
Asunción, Paraguay

Tels. (021) 613 471 • (021) 327 79 01
(0986) 612 555

tierraalta@tierraalta.com.py

www.tierraalta.com.py

DEsARROLLA

TIERRA ALTA S.A.

MiEMbRO DE


