


Este desarrollo está conformado por 14 dúplex y 2 oficinas que 
se acomodan en una tranquila calle de Valle. Tanto las oficinas 
como las casas, fueron diseñadas teniendo en cuenta factores 
fundamentales como la seguridad, practicidad y comodidad de 
quienes las habiten. Una de sus principales ventajes es que 
tienen cero expensas.

DOK NORTE Housing Office es un 
nuevo proyecto en Valle Escondido 
que se ubica delante de Rössen 
Barrio Privado.
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Su diseño y distribución genera espacios amplios, con todos sus ambientes mirando hacia 
el norte, logrando así una excelente ventilación e iluminación natural.

Las casas de DOK Norte son muy seguras.
El cerramiento en su frente permite tener distancias 
controlables con respecto a la calle.
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Completamiento:
Pensamos en los primeros pasos para completar tu 
casa y queremos facilitarte la mudanza ofreciéndote 
alternativas para su completamiento como luminaria, 
muebles, cortinas, etc. Además hicimos convenios 
con distintas empresas para que accedas a los 
mejores precios del mercado.

Manual de uso:
Todas las casas se entregan con un Manual de Uso y 
Mantenimiento, con el objetivo de poner a 
disposición del propietario las caracteríticas del 
Barrio y de su Nueva Casa, como así también las 
instrucciones necesarias para su correcto 
mantenimiento.
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Todas las imágenes y representaciones gráficas de este folleto, son ilustrativas y pueden tener variaciones con 
el producto final, al igual que las medidas y superficies. No incluye equipamiento ni decoración.
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Vista superior

106 m2 Cubiertos

Planta Baja Planta Alta
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—  2 Habitaciones y 2 baños
—  Galería con asador
—  Cocina con barra desayunador

—  Depósito de guardado

—  Pared acústica en habitación principal

—  Carpintería de aluminio con doble vidrio en habitaciones

—  Servicios subterraneos con cloacaH.
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Cada oficina tiene 145 m2 con plantas libres sin columnas.
Cada una cuenta con Cocina, dos baños, archivero y patio interno.

Dok Office se ubica en una esquina estratégica al 
Ingreso de Valle Escondido con inmediata salida a
Av. Gandhi, Av. Ejercito Argentino y Av. Cárcano.O.

Office
P — 7



U.

DOK Norte es un nuevo proyecto en 
Valle Escondido, con un entorno seguro, 
tranquilo y de fácil acceso.
Nuestro barrio tiene múltiples accesos, a sólo 3 

minutos del nuevo Nudo Vial del Tropezón e 

inmediata salida a Av. Cárcano y Av. M. Gandhi.

Av. Ejército Argentino 
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eventos, canchas de futbol y Hockey

Ubicación
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VE.
Valle Escondido

Un barrio con muchos barrios
Hace quince años nacía el Masterplan de Valle Escondido, un mega emprendimiento que comprende más de 300 
hectáreas de barrios diseñados para las nuevas generaciones que buscan mejorar su calidad de vida en el 
noroeste de la ciudad de Córdoba.

Con un entorno natural como escenario principal, hoy Valle alberga más de 1500 familias en distintos barrios 
privados que comparten amenities externas convirtiéndose así en el primer Master Planned Community del 
interior del país.
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Valle Escondido.
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Molcom es una joven empresa desarrollista encabezada por Daniel Gimenez 

(ex socio y director comercial de Grupo Ecipsa) y su hijo Geronimo Gimenez, 

ambos licenciados en administración de empresas y apasionados por la 

construcción y el desarrollismo.

TH Grupo es una empresa que gerencia y comercializa en exclusividad 

emprendimientos inmobiliarios. Liderada por Claudio Hans y Fernando Testa, 

quienes con mas de diez años de trayectoria en el rubro inmobiliario ejercieron 

cargos gerenciales en importantes empresas inmobiliarias y desarrollistas 

como Grupo Ecipsa, JB Srur, entre otras.

Contacto:
info@doknorte.com.ar
(0351) 156 331 161


