


Próximo al mirador Pablo Neruda, rodeado 

de todo lo necesario para vivir inserto en 

en la ciudad con tranquilidad y seguridad, 

cercano al centro de Viña del Mar, servicios 

y con una excelente conectividad.

La Vista es Protagonista 
Sus departamentos de 1,2 y 3 dormitorios, 

ofrecen espacios diseñados para 

potenciar la funcionalidad y los facilities 

tipo Hotel están pensadas con un 

concepto integrado, ya que hoy todo 

es compartir.



Cowork

En Mira al Mar se encontrará en el hall 

de entrada con un espacio Cowork, así 

como otras facilities creadas con la 

finalidad de generar momentos para 

compartir y disfrutar.



Facilities Tipo Hotel y

Mira al Mar, cuenta con una Terraza Panorámica 

completamente equipada para disfrutar momentos 

únicos con familia y amigos. Un Lounge Bar con 

Cocina Integrada y Mesa de Pool, componen los 

espectaculares amenities, conectados con dos 

Quinchos al aire libre, bancas y fogones.

actividades para toda la familia

Lounge Bar



2 Quinchos

La vista inigualable permite 

disfrutar de la hermosa bahía 

de Valparaíso y Viña del Mar 

durante todo el año, en espacios 

amplios y cómodos.Terraza panorámica



Mira al Mar cuenta con mas amenities en el 

primer piso como Salón Gourmet con Cocina 

Integrada, Estar y Comedor con acceso a la 

Piscina, Gimnasio y una Multi Cancha de 

pasto sintético. 

Vida Activa La amplitud y fluidez de los espacios, 

permiten realizar un sinnumero de 

actividades propiciando la vida sana y 

compartir en familia.Espacios Vivos

Salón Gourmet



Mira al Mar cuenta con mas amenities en el 

primer piso como Salón Gourmet con Cocina 

Integrada, Estar y Comedor con acceso a la 

Piscina, Gimnasio y una Multi Cancha de 

pasto sintético. 

La amplitud y fluidez de los espacios, 

permiten realizar un sinnumero de 

actividades propiciando la vida sana y 

compartir en familia.

Multi Cancha

Gimnasio

Piscina



Amplitud
Aprovechando el maravilloso entorno los 

interiores fueron diseñados pensando en 

potenciar la luz natural con grandes 

ventanales. 

y luminosas vistas



La amplitud de los dormitorios principales y los ambientes 

integrados, propician el desplazamiento fluido. Las 

espaciosas terrazas permiten una vista despejada del 

paisaje de Viña del Mar y el Puerto de Valparaíso.



COCINAS INTEGRADAS

- Equipadas con encimera vitrocerámica, campana extraible, horno eléctrico y microondas

- Cubierta cuarzo blanca

- Espejo entre los muebles de cocina

- Pavimento Gres Porcelánico look madera en todos los recintos  

- Papel mural vinílico

- Barandas de cristal en terraza

- Marcos de ventanas en aluminio color gris grafito

BAÑOS

- Muebles de vanitorio importados con cubierta de loza

- Muros con cerámica rectificada WC con sistema ahorro de agua

- Shower door en dormitorios principales

Terminaciones y 
equipamiento de 
primer nivel



www.ssilva.cl/miraalmar



www.ssilva.cl/miraalmar

PROYECTOS EN DESARROLLO POR ACONCAGUA DESARROLLOS INMOBILIARIOS

COSTA QUINTAY PUNTA BRAVA ALTO QUINTAY AMENGUAL

Todas las imágenes contenidas en el presente folleto de ventas fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no cada uno de sus detalles. Las 
características del proyecto pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.496. 


