
Propiedad excepcionalmente romántica en La Argentina 

Casco de estancia, perfectamente renovado en La Cumbre, Córdoba 

Detalles de la propiedad 

 3,5 ha terreno parquizado 

 Casa principal: 400 m2 superficie 

cubierta 

 Casa de huespedes chica con cocina, 

baño, dormitorio y living pequeño.  

 Garage para 2 autos 

 Capilla propia 

 Caballeriza para 4 caballos 

 Galpón grande ~ 50 m2  

 Taller 

 Asador y horno de piedra 

 Pileta grande idílica 

 Arrojo propio 



Ubicación en La Argentina 

La propiedad „La Baguala“ se encuentra a 3 km del centro de La 

Cumbre,  un pueblo hermoso en las sierras de Córdoba en la provicia 

de Córdoba, al lado de la „Estancia del Rosario“  

La famosa cancha , de golf de La Cumbre, fundada en el año 1924, 

con su hermosa vista a las sierras de Córdoba se encuentra a 3 mi-

nutos con el Auto desde de la propiedad.  

Desde del aeropuerto de Córdoba, con una conexión perfecto a Bue-

nos Aires en avión, se llega a La Baguala en menos de una hora en Au-

to por una ruta rápida nueva.   

Otra posibilidad es volar al aeropuerto de La Cumbre en un avión pri-

vado. En el aeropuerto de La Cumbre se encuentra una academia de 

vuelo en avion, un centro de paracaidismo y parapentes y un restau-

rant con una vista hermosa a las sierras de Córdoba.  

Aparte la zona de La Cumbre ofrece varios actividades distintas como 

mountain bike, equitación y ala deltismo.  



En el año 1923 un señor Andrej empezó a construir la casa como casco de la „estancia El Rosario“ con planes 

que se trajieron de Francia.   La Casa está hecha exclusivamente con piedras de la zona por método de 

construcción en seca, las paredes tienen un grosor de un metro mas o menos.  

Según la hija del fundador de la estancia, que todavía vive en La Cumbre, la forma de „U“ de la construccion se 

basa en las ideas del los Jesuitas que operaron 

la famosa Estancia Santa Catalina cerca de la 

estancia „El Rosario“.  

El eje principal de la casa está orientada 

exactamente norte - sur, las otras dos alas de la 

casa puntan a la capilla que se encuentra en el 

oeste de la casa en una loma chica.  

La casa fue renovada varias veces para imple-

mentar luz electrica, calefacción central, sauna, 

baños en cada dormitorio, alarma, direct TV y 

internet.  

La casa se encuentra en un estado perfecto. 

  

La propiedad „La Baguala“ 



Detalles de la casa principal 

 Living con chimenea     

 3 dormitorios con baño en suite 

 1 dormitorio con baño en suite y sauna      

 Cocina grande 

 Comedor con chimenea 

 Habitación 1er piso con balcon chico 

 Hall de entrada con chimenea   

 Superficie cubierta total: 400 m2 

 Calefacción central a gas en cada habitación 

 Agua caliente a gas 

 Telefono, direct TV, internet.  

 Alárma en toda la casa 

 Portón de entrada de hierro con control remoto 

La Casa Principal de „La Baguala“ 



La Propiedad „La Baguala“ 

Otros edificios y parque 

 Casa de huespedes  con baño, cocina, living pequeño y dormitorio, mas o 

menos 50m2, amueblada sencilla von calefacción central y estufa a leña.  

 Taller pequeño 

 Lavadero  

 Garage para dos autos 

 Capilla en una loma pequeña 

 Garage antiguo de 16 m2 

 4 boxes para caballos y un galpón grande de mas o menos 50 m2 

 Pileta grande de 300 000 litros con filtro y  

 Portón grande de hierro con control remoto 

 Todo el terreno está parquizado, bien cuidado y iluminado 

 



La Propiedad „La Baguala“, La Cumbre, Argentina 

Casa principal 

caballeriza 

pileta 



El proyecto  „La Baguala“ La Cumbre, Argentina 

Por la ubicación tranquila y por su ar-

quitectura mística La Baguala es un 

oasis de retiro perfecto, sin estar aislado 

del mundo.  

Restaurantes y bares se encuentran a 

pocos minutos en el pueblo hermoso de 

La Cumbre. 

El terreno grande y el parque  cuidado 

afectuosamente invitan a relajarse, el 

lugar en frente de la capilla es el lugar  

ideal para meditar.  

El parque amplio  ofrece oportunidades 

para construir más edificios sin compro-

meter la caracteristica de la propiedad  


