


Q U E  T U  V I D A  S I G A  S I E N D O  Ú N I C A



UN PARQUE PARA DISFRUTAR 

El proyecto contempla la construcción de un gran parque central 
con senderos peatonales, circuitos de trote, áreas verdes conformadas 
por extensiones de cesped con plantas y árboles que se relacionan 
con el entorno. Diseñado para contemplar, disfrutar y recorrer. 
 
    



Se ha puesto especial atención a la seguridad del condominio, 
considerando la importancia que tiene hoy en día para las familias 
poder vivir en un entorno seguro y tranquilo.El sistema ha sido 
desarrollado por destacado especialista y abarca la seguridad 
de las áreas comunes e individuales del condominio.

   



· Acceso por ascensor privado a palier.
· Escalera y ascensor de servicio independiente.
· Implementación de medidas para mitigación acústica.
· Eficiencia energética.
· Departamentos con altura piso a cielo de 2,7 mt.
· Piso enchapado en madera en living, comedor, dormitorios, 
  sala de estar, pasillos y walk in closet.
· Cocina italiana con artefactos de alto estándar.
· Domótica para el control de funcionalidades del depto: iluminación, 
  calefacción y monitoreo de alarma.
· Sofisticado sistema de seguridad integral.
· Amplios estacionamientos con medidas superiores a la norma 
  mínimo exigida.
· Proyecto iluminación que busca calidez desarrollado por especialistas 
  en la materia.
· Sistema de climatización dual que permite el máximo confort 
  de temperatura durante todo el año.

CARACTERÍSTICAS Y TERMINACIONES



COMUNES
· Cable Sensor Perimetral.
· Cicuito cerrado de TV.
· Control de acceso.
· Detección de intrusión.    

· Alarma Interior.
· Monitoreo alarmas.
· Sala de seguridad.

INDIVIDUALES
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+569 42960827las autoridades, por cambios en diseño, disponibilidad de materiales o por requerimientos constructivos. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley 19.472. 

etapas de manera que algunas de sus características estarán disponibles sólo una vez concluida la totalidad del proyecto.
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