
CASA A18



BIENVENIDO A UNA NUEVA VIDA



La tranquilidad
de estar cerca.
UBICACIÓN

Desde San Rafael, corazón de la provincia 
de Mendoza, pensamos y desarrollamos 
nuestras construcciones. Las ubicamos 
en la ciudad de San Rafael y sus 
alrededores para que al habitarlas, 
puedas desconectarte en un entorno 
tranquilo y relajante y al mismo tiempo, 
cuentes con vías de acceso rápido a los 
puntos más importantes de la ciudad.

Los Reyunos -> 30 km
Valle Grande -> 37 km
Cañón del Atuel -> 45 km
El Nihuil -> 71 km
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Exteriores/frente

En la estructura externa de la casa A18 
priman delicados adornos naturales que se 

funden con el paisaje, le dan un sello atemporal 
al conjunto y resaltan la magia de la 

naturaleza que los rodea. 

En A9 casas queremos que cada construcción sea única 
y se destaque del resto, para que vivas tu casa 

desde el interior. Desarrollamos casas propias 
desde hace más de 10 años, haciendo uso 

de elementos constructivos de máxima calidad.
Nuestro objetivo es que al vivir tu casa, atravieses una 

experiencia sin igual, enmarcada en la ciudad de San Rafael, con 
la belleza de sus paisajes y la tranquilidad como marcas 

registradas, logrando la combinación perfecta para que lleves la 
vida que siempre quisiste.

Viví donde 
siempre quisiste.
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EXTERIORES/FRENTE



Exteriores/frente

Los exteriores de la casa A18 están rodeados de 
espacios verdes integrados a ella, convirtiendo 

los desérticos suelos en áreas llenas de vida, con la 
frescura que sólo la vegetación puede brindarte. 

La naturaleza, la introspección y la reflexión se 
funden en un solo lugar: 

Tu nuevo hábitat, tu hogar.

Con nuestra propuesta, en A9 casas buscamos innovar la 
forma de habitar un hogar. Nuestras casas están pensadas para 

que disfrutes de  ambientes amplios combinados con una vida 
tranquila.

Nuestro principal valor es la combinación de diseño, arquitectura 
y funcionalidad en un entorno natural inigualable.

Viví donde 
siempre quisiste.

EXTERIORES/FRENTE
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Exteriores/frente

Nuestra principal motivación a la hora de 
diseñar una casa es la forma en que vas a vivirla 

y disfrutarla. Por eso pensamos en interiores 
reconfortantes, íntimos, privados, seguros y 

conectados con la naturaleza.

Nuestras casas son construidas con métodos 
tradicionales que se ajustan a la localización de cada uno 
de los desarrollos. Esta metodología nos permite alcanzar 

los resultados que esperamos al finalizar cada proyecto.
Diseñamos espacios funcionales e inteligentes, usando 

materiales de alta calidad y cuidando el ahorro de recursos 
energéticos, mediante la aplicación de energías alternativas para 

equipar cada hogar.
Queremos que tu única preocupación 

sea disfrutar de tus espacios.

Sentite cómodo
en casa.
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INTERIORES



La casa A18 tiene como característica principal 
la distribución de sus espacios, compuesta por 

diferentes ambientes que permiten realizar cada 
actividad en un sector determinado y lograr que 

cada persona tenga su propio espacio dentro de ella.

La arquitectura introspectiva es nuestro estandarte a la 
hora de pensar los sectores que conformarán tu nuevo 

hogar. Hacemos foco en las personas que van a habitarlo, 
cuidando el bienestar y la seguridad.

Sentite cómodo
en casa.

INTERIORES
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En A9 casas compartimos la filosofía de una 
vida en armonía desde la comodidad de tu hogar, 

con la pureza y el bienestar que puede brindarte 
un ambiente creado para disfrutar, con el confort 

que siempre buscaste. 

En el diseño de nuestros espacios funcionales priman la 
luz natural y los ambientes amplios y despejados, 

teniendo en cuenta el uso que se le dará a cada estancia y 
también la orientación de la construcción. 

Queremos que tu experiencia en el interior sea como vivir de 
vacaciones en tu propio hogar.

Vacaciones
en tu casa.
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EXTERIORES/PATIO
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LUGARES INCREÍBLES

Nuestras 
casas están pensadas para que puedas desconectarte de tus actividades 

cotidianas, con gran cercanía a los puntos turísticos más representativos de la zona:

Tu escapada nunca
estuvo tan cerca.

El Sosneado

Lo
s 
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yu

no
s

09

En plena Cordillera de los 
Andes, el lugar ideal para 

disfrutar del aire libre y sus 
atractivos, como la 

Laguna El Sosneado y la 
Cueva del Indio. 

Este hipnotizante espejo de agua combina 
verdes y turquesas en su entorno natural, 

acompañado de un dique rodeado de 
aguas calmas, embarcaciones y paisajes 

para disfrutar del aire libre.

Enmarcado por el emblemático 
Cañón del Atuel y el Río Atuel, es el 

paraje más emocionante de las 
inmediaciones. Se destacan el relieve 

del lugar y sus montañas.



En A9 Casas 
pensamos en 

el valor de la 
sustentabilidad 

para cada uno de 
nuestros desarrollos. 

La orientación y la 
aislación de los 

espacios juegan un rol 
fundamental. A ello, 

complementa un sistema 
de energía solar para 

alimentar cada una de las 
instalaciones, brindándote ese 

impulso para que vivas tus 
ambientes desde el bienestar de 

lo sustentable.

Comodidades + 
Características

Especiales
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Ammenities +
Entorno de la casa

Nuestras 
casas se 

encuentran en 
barrios 

consolidados y 
cuentan con una 

transparente 
administración en sus 

expensas, brindada por 
profesionales calificados 

en la materia.

Además, todas las 
instalaciones disponen de 

avanzados sistemas de seguridad 
por cámara, garantizando 

conectividad y monitoreo constante 
del recinto completo.v

11



BIENVENIDO A UNA NUEVA VIDA

Ammenities +
Entorno de la casa


