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Greenville Polo & Resort le da lugar a un nuevo estilo de vida 
donde confluyen el paisaje natural, la comodidad y la arquitectu-
ra urbana. Es el espacio ideal para vivir, pasar un fin de semana, 
tener una convención, disfrutar del mejor polo del mundo y apren-
der a jugarlo.

Es interactuar y compartir hasta donde nos 
plazca, y es la privacidad de nuestra casa con 

las facilidades de los servicios de un hotel.
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Bienvenidos al nuevo Sheraton Greenville Polo & Resort Buenos Aires.
Este moderno hotel 5 estrellas es el corazón del predio.
Un complejo que nutre de experiencias Premium a los privilegiados
pasajeros que gocen de sus instalaciones.
Prestaciones exclusivas.
Experiencias de nivel.
 
Un concepto integral de servicios.
 
Calma y paz dentro de la rutina.
 
Placer.
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Quien viva en Greenville Polo & Resort, no vivirá en un country. 
Vivirá en un resort. El clubhouse del complejo será el hotel que 
brinda la posibilidad de utilizar todos los amenities provistos.

La distribución fue especialmente diseñada siguiendo las formas 
y ondulaciones naturales del terreno. Todos los lotes tienen vistas 
verdes, evitando terrenos linderos con los fondos y manteniendo el 
50 por ciento de la superficie total con espacios verdes
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Excelentes vistas al waterpark del hotel y canchas de polo. 
Los condominios son residencias subdivididas en propiedad hori-
zontal. 
Cada uno, propietario de su unidad, podrá acceder a toda la in-
fraestructura y servicios del hotel.

126 unidades desde 40 a 80 m2, con todos los servicios del hotel:

Conserjería
Housekeeping
Room service
Seguridad
Mantenimiento
Valet parking
Baby sitting
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Con la magía de un estilo moderno e imponente frente al polo, 
Terrazas al Polo nos hará vivir la comodidad y las vistas extraor-
dinarias del complejo.

Sus 56 aterrazados de 2 y 3 dormitorios en suite con supérficies de 
124 a 258 mts2 y continuando con la misma linea constructiva 
que los Condominios.
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Con la magía de un estilo moderno e imponente frente al polo, 
Terrazas al Polo nos hará vivir la comodidad y las vistas extraor-
dinarias del complejo.

Sus 56 aterrazados de 2 y 3 dormitorios en suite con supérficies de 
124 a 258 mts2 y continuando con la misma linea constructiva 
que los Condominios.
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Incluye locales de compras para lujos superiores, restaurantes, 
más las unidades profesionales o corporativas diseñadas a los que 
quieren gozar o trabajar dentro de todas las ventajas de Greenville 
Polo & Resort.
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