


UBICACIÓN  



The top 10% of the population earn 42% of the income 

in Argentina. 

El 10% de la población, posee el 42% de los ingresos 

totales de Argentina. 

La principal inversión extranjera durante 2011 vino de 

China – con $3,530 millones de dólares para la 

producción de alimentos y recursos energéticos. 

La población de Argentina es de 42 millones:  

•  78% en centros urbanos 

•  22% en zonas urbanas 

•  38% ubicados en la provincia de Buenos Aires 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) informó 

recientemente que Brasil y Argentina son los países 

líderes en turismo en América del Sur, y la afluencia 

turística aumento un 10% en 2011, tres veces más alto 

que el promedio mundial. 

ARGENTINA  

Tasa de crecimiento del PIB 

•  2010   =  9.2% 

•  2011    =  8.9% 

•  2012   =  4.2% por encima de la media de Latino 

América.  

Referencia: IMF 

Imagen: Casa Rosada, residencia del Presidente 

 



•  Buenos Aires es ahora la ciudad 13º más rica del 

mundo (relevante al PIB), y según 

PricewaterhouseCoopers, por delante de Moscú (15º), 

Hong Kong (16 º), San Francisco (18 ª) y Singapur (27). 

•  La economía de la provincia ha sido durante mucho 

tiempo la mayor de Argentina. En el año 2006 se 

estimó en $107.6 billones de dólares americanos (más 

de un tercio del total nacional, que fue de alrededor de 

$160 billones en 2011), de acuerdo con el crecimiento 

económico de Argentina. 

•  La renta per cápita es de $11,572 (2012). 

•  Mucha gente busca una mejor calidad de vida y 

tranquilidad en las afueras de la ciudad. 

BUENOS AIRES  

•  Buenos Aires es la provincia más poblada de 

Argentina, con 15.571.686 habitantes (el 37,7% de la 

población nacional), de los cuales 12,5 millones viven 

en la ciudad de Buenos Aires y 3.000.000 en el resto 

de la provincia. 

•  La mayoría de los habitantes son descendientes de 

colonos de la época colonial y los inmigrantes 

procedentes de Europa, que llegaron en los siglos 19 y 

20: italianos, españoles y en menor medida, alemanes, 

franceses y británicos. 

•  La superficie de la provincia de Buenos Aires se 

puede comparar en tamaño con Francia. 

•   La vibrante ciudad cosmopolita de Buenos Aires es 

considerada el "París" de América del Sur. 



SAN VICENTE  

•  El éxito de los desarrollos de alta clase 

construidos en los últimos 10 años en esta zona ha 

permitido un gran crecimiento y prosperidad con 

la creación de puestos de trabajo, centros 

comerciales, clínicas de salud, oficinas y 

comercios. 

•  Esta región es ahora referida como el Corredor 

Verde Canning/San Vicente, donde se encuentran 

los residenciales, barrios privados y countries más 

selectos de Buenos Aires.  

•  Actualmente existen 15 nuevos residenciales 

bajo construicción que suman a los 37 ya 

construidos, dando cabida a unas 3,500 familias 

con residencia permanente. Los números 

aumentan un 40% los fines de semana y 

temporada de vacaciones, siendo la mayoría de 

estos residentes en la ciudad de Buenos Aires. 

•  Camino Real en el único country club que 

combina un residencial selecto con el deporte del 

polo y actividades para la familia. 

 

La importancia de la ubicación 

•  San Vicente se encuentra a 52 km al sur de 

Buenos Aires, 25 mk del aeropuerto de Ezeiza en 

la intersección de la A58 y A6. 

•  Con aproximadamente 23,000 habitantes, San 

Vicente es una ciudad con perfecta ubicación a 

sólo 5 minutos de Camino Real. 

•  Con la nueva circunvalación aprovada en forma 

de anillo rodenado a la ciudad, el acceso a toda la 

región, ciudad y costa se convertirá en pocos 

meses en una increible comodidad. 

•  La mejora del desplazamientos ya a visto la luz 

con la reciente finalización de la ruta 58. 

•  Debido al increible crecimiento en los últimos 

años, la ruta 58 se ha convertido en el eje de 

unión, conectando las zonas norte y sur de la 

provincia y creando el popular corredor verde 

Canning/San Vicente.  



COMUNIDADES PRIVADAS  

pocos años, cuando la congestión del tráfico y la 

proximidad a la industria pesada llevaron a 

compradores y desarrolladores a explorar nuevas 

zonas de crecimiento hacia el suroeste. 

El auge actual en el sur de Buenos Aires, 

concretamente en el cinturón de Canning-San Vicente, 

ha sido impulsado por grandes inversiones pública y 

privada en infraestructura, hospitales, centros 

comerciales, escuelas y comercio minorista. 

Los barrios o comunidades cerradas son cada vez más 

populares como hogar permanente para familias. 

La Nación, el periódico más grande de Argentina, ha 

informado receientemente que las ventas y los precios 

de los barrios cerrados en BA han aumentado 

significativamente en los últimos años. Las ventas 

anuales han aumentado del 15 al 20%. El artículo 

continuó diciendo, "El futuro del mercado de clubes 

campestres está asegurado", ya que los clientes 

prefieren una amplia gama de actividades deportivas y 

de esparcimiento al aire libre, junto con el acceso fácil 

a las conexiones con la autopista. 

El concepto de comunidades privadas ha crecido 

rápidamente con gran éxito en los últimos 20 años, con 

más de 400 barrios privados ubicados en un radio de 

una media hora en coche del centro de Buenos Aires. 

Las comunidades privadas son muy populares y 

representan un cierto estatus dando sentido de 

comunidad y seguridad a las familias argentinas. 

En el pasado, las comunidades privadas se construian 

mayormente al norte de Buenos Aires, hasta hace 



CAMINO REAL  

Dentro de Camino Real Polo Country Club, 

aproximadamente el 30% del del terreno ha sido 

destinado a instalaciones deportivas y recreativas, lagos 

y zonas verdes, mientras que el 70% restante se ha 

dividido en 570 parcelas de entre 1750 y 6000 m2, 

más de 100 de estas parcelas ya se han vendido. 

Imagen: Diseño de villa tipo, La Rioja 

 



CAMINO REAL  



COMODIDADES  

•  Más de 140 caballos de polo. 

•  Servicios de conserjería y mantenimiento 

•  2 hoteles 

•  Club, restaurante y bar 

•  Tenis, spa, piscinas y gimnasio 

•  350 acres de espacio natural 

•  3 lagunas 

•  Gas, electricidad, internet 
 

Plataforma para helicopteros 

3 plataformas de aterrizaje para helicópteros, para 

recibir viajeros con alta seguridad. 

Situados justo a las canchas de polo, permite una 

respuesta rápida en emergencias. 

También disponible el servicio de recogida del 

aeropuertpo de Ezeiza o de otro helipuerto. 

Camino Real es un desarrollo puramente dedicado a 

actividades al aire libre, deporte y recreo, junto a la 

más fina selección de residencias para vivir una vida 

de ensueño. 

•  Complejo de 800 hectáreas 

•  Vallado con seguridad 24 horas 

•  Servicios de mantenimiento y conserjería 

•  50 minutos del centro de Buenos Aires y Palermo, 

   el corazón del polo en Argentina 

•  20 minutos en coche del Aeropuerto de Ezeiza 

•  570 parcelas de media 2.000 m² 

•  570 hermosas residencias con las mejores 

instalaciones 

•  5 canchas de polo 

•  Escuelas de polo y deportivas 

•  Centro de entrenamiento 



POLO  

 
 Un poco de historia del polo 

•  Posiblemente, el deporte más antiguo 

conocido, los primeros juegos tuvieron lugar en 

Persia hace más de 2500 años; se cree que fue 

creado por tribus rivales de Asia Central y más 

tarde adoptado como método de entrenamiento 

para caballerías de Élite Royal. 

•  Adoptado como el más noble pasatiempo de 

reyes y emperadores, se hizo conocido a través 

de los tiempos como el ‘deporte de reyes’. 

•  Introducido en Inglaterra en 1869, importado a 

los Estados Unidos en 1876 y llegando a 

Argentina en el siglo XIX, jugándose en los 

Juegos Olimpicos por última vez en 1936. 

Imagen: Juego de Polo en India (Delhi Chand Bibi  1700 – 1750) 



POLO ARGENTINA  

¿Que quieren los jugadores? 

Mejorar su juego, acceder al nivel profesional y 

algunos de ellos, subir su handicap. 

Argentina ha producido a los mejores jugadores 

de polo y caballos desde hace décadas, 

dominando el mundo, ya que otros países se han 

visto incapaces de competir con las proezas del 

polo argentino. 

Pero este deporte se ha visto impulsado por el gran 

interés en los últimos años de forma internacional, 

creando una conexión con Argentina, gracias al deseo 

de competir y aprender de los mejores. 

Históricamente era considerado un deporte para reyes 

y jugado por las altas clases y militares, debido a los 

altos costes de entrada y mantenimiento. Hoy en día, 

este ya no es el caso. 

Muchas personas practican lecciones equestres en 

nuestros tiempos y el interés por este deporte crece 

significantemente. 

 

Imagen: Piki Diaz Alberdi y Oscar Mancini. 



TODO POR EL POLO  

Nuestros campos de polo tienen un lugar de honor 

dentro de la urbanización. 

Cinco canchas de tamaño completo, diseñadas por 

Brahim, con las mejores superficies del mundo. 

Totalmente atendidas y mantenidas por profesionales. 

Academia de Polo para principiantes y niveles 

avanzados. 

 

Definir el complejo y variedad de instalaciones ha 

sido una tarea muy importante. Decidir cuántos 

caballos debe haber y como deberán circular por 

la urbanización; el equilibrio de las instalaciones 

de polo; la manera de proporcionar sombras y 

bienestar animal y la calidad del alojamiento ha 

sido una prioridad para Camino Real. 



EVENTOS DE POLO INTERNACIONALES 

Mint Polo in the Park, Londres Copa de la Embajadora, Londres Copa Pro-Alvear, San Tropez 



CONCEPTO DE FAMILIA  

Privacidad 

  Perímetro cercado por vallas de seguridad y 

vigilancia 24 horas. 

  Tráfico controlado para asegurar la mínima 

interrupción a los residentes e invitados. 

  Los huéspedes podrán concentrarse en su pasión 

con la máxima tranquilidad y seguridad. 

Camino Real es un desarrollo dedicado a actividades 

al aire libre y de recreo, con la más fina selección de 

residencias para un estilo de vida de ensueño. 

En todo el mundo existen grandes clubes de polo con 

buenas instalaciones y patrimonio, pero muy pocos 

combinan las instalaciones de polo con residencias y 

actividades para toda la familia. 

Camino Real Polo Country Club se centra en estas 

características únicas, para crear un retiro ideal: 

•  Nuestro objetivo es crear un aunténtico Club de Polo 

para todos, independientemente de sus aspiraciones 

deportivas o estilo de vida. 

•  Deseamos hacer de las escapadas para el juego del 

polo y asunto familiar, no una aventura en solitario. 



ACERCA DE NOSOTROS  

Otros intereses de los propietarios de Camino Real incluyen 

principalmente empresas de agricultura, las cuales han 

ayudado a la financiación del desarrollo. 

El éxito del club depende del disfrute de sus instalaciones y 

la creciente demanda mundial de la experiencia de polo en 

Argentina. 

Detrás de Camino Real hay una familia dedicada 

altamente a su pasión por el polo.  

El polo se ha jugado competitivamente dentro de la familia 

por más de 25 años, principalmente en Argentina, con 

grandes conexiones a la jerarquía y altas esferas del polo 

argentino. 



DESARROLLO INMOBILIARIO 

•  Más de 6 millones de dólares ya han sido 

invertidos personalmente por los socios en la 

creación del desarrollo. 

•  El terreno es propiedad privada y no tiene 

deudas. 

•  El proyecto creará oportunidades en el 

desarrollo de escuelas deportivas como tenis o 

navegación. 

 

•  La inversión en Camino Real requiere la 

adquisición de una parcela y construcción de 

villa independiente. 

•  Camino Real está abierto a explorar 

propuestas por parte de inversores. 

Como el golf o el esquí en los últimos 20 

años, creemos en el futuro del polo 

ofreciendo las mejores infraestructuras 

accesibles a la audiencia internacional. 



COMPARATIVA DE PRECIOS  



 DISEÑOS  



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

Gestión de alquiler 

•  Argentina, en particular Buenos Aires, está 

experimentando un crecimiento récord en el turismo.  

•  La demanda de viviendas en la provincia de BA es 

significativa y continuará creciendo. 

•  La demanda de propiedades en alquiler viene de la 

comunidad de polo internacional, así como de la clase 

media/alta de argentina, dando lugar a una alta 

ocupación durante todo el año.  

•  A lo largo de la temporada de polo argentino (de 

octubre a marzo), el club estará ocupado de 

apasionados del polo de todo el mundo. 

•  Durante la temporada baja, el club será ocupado  

por familias locales en busca de un refugio campestre. 

Actualmente estamos elaborando un programa de 

gestión de alquiler tanto a los inversores que deseen 

alquilar sus viviendas de forma permanente, como 

para clientes del club que prefieran el arrendamiento 

parcial. 

Características de Inversión 

•  50% de financiación para programadores disponible. 

•  Elección de varios diseños de villas propuestos por 

los arquitectos preferentes de Camino Real. 

•  Una gran inversión del desarrollador ya en el 

proyecto. 

•  Terrenos en propiedad y sin deudas. 

•  Alto potencial de demanda. 

•  Programa de gestión de alquiler disponible. 

•  Tiempo de construcción de villa - mínimo 12 meses, 

máximo 24 meses 

La opción de financiación se ofrece a clientes a través 

del promotor y están sujetas a condiciones. Más 

información disponible bajo petición. 

 



RIESGO/RECOMPENSA  

Riesgo / Recompensa 

•  Riesgo de planificación - cero 

•  Riesgo de capital - muy bajo 

•  Riesgo de cambio - muy bajo 

•  Riesgo de mercado - bajo / moderado 

•  Ganancia estimada - alta 

Su inversión está garantizada por el valor de las 

parcelas situadas en una ubicación privilegiada 

Cualquier inversión inmobiliara conlleva un 

elemento de riesgo hasta el momento de la 

finalización del desarrollo y venta del mismo, 

cuando este factor de  riesgo se reduce 

considereablemente. Los análisis de la 

competencia, junto con el éxito demostrado en 

desarrollos similares en el área local, han 

identificado una fuerte demanda en residenciales 

cerrados de gama alta, dirigidos al segmento 

ABC1 de Buenos Aires. 

La licencia de obras municipal ha sido concedida 

para el desarrollo y finalización de la construcción. 

El precio de las parcelas ha sido fijado en dólares 

estadounidenses. 

Imagen: Diseño propuesto - La Rioja 



GRACIAS  

Officina en Argentina 

Av. Alicia Moreau de Justo 2030  

Oficina 303 C1107AFP -  Puerto Madero,  

Buenos Aires, Argentina  

E-mail: info@caminorealpolo.com 

Oficina en España, marketing y ventas 

Pasaje Pedrosa 4, Local bajo 1 

29640 - Fuengirola, Málaga, Spain 

Tel: +34 952 493 209 

E-mail: info@caminorealpolo.com  

 

www.caminorealpolo.com 

 

 

Los resultados de nuestros esfuerzos e 

investigación se han traducido en el éxito de un 

club con demasiadas características para listar, 

pero estaremos encantados de hablar con ustedes 

y resolver todas sus dudas. 

No dude en contactarnos si desea información más 

detallada. 

mailto: info@caminorealpolo.com
mailto: info@caminorealpolo.com

