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Una mezcla de mar, verdes valles y el 
imponente Cerro Curauma caracterizan 
este entorno muy diverso, inserto en el 
Club de Golf Santa Augusta.



A solo 90 minutos de Santiago, dentro del Club de 

Golf Santa Augusta, se encuentra emplazado el 

proyecto Punta Brava, donde  lo fundamental es 

la seguridad y la tranquilidad.

Una mezcla de mar, verdes valles y el imponente 

Cerro Curauma caracterizan este diverso 

entorno, que podrá explorar recorriendo el 

Club de Golf, los senderos de trekking y los 

humedales, realizando paseos en bicicleta o 

simplemente una caminata por la playa.



FUSIÓN ARMÓNICA ENTRE ARQUITECTURA Y PAISAJE

En perfecta integración arquitectónica, emerge entre el paisajismo propio 

de la zona Punta Brava cuyo exclusivo diseño y magníficos espacios fueron 

pensados para que cada experiencia vivida sea incomparable.



El gran recinto del Spa cuenta con piscina 

temperada y baño de vapor. Áreas comunes 

que se integran al verde y �lorido entorno a 

través de grandes ventanales, que conectan 

con un hermoso sendero exterior que 

permite disfrutar de agradables caminatas.



Las grandes dimensiones de cada habitación y 

la altura libre de 2,55 metros de piso a cielo, 

generan la sensación de estar dentro del paisaje, 

aportando una amplitud inigualable a los 

espacios interiores.

Cada detalle del interiorismo denota exquisitas 

terminaciones, utilizando materiales nobles.

AMPLITUD ESPACIAL



La distribución de los ambientes está 

pensada para el tránsito armónico y �luido 

de sus habitantes, entregando tanto 

privacidad como amplitud.

El diseño también está presente en el 

cómodo espacio de la cocina integrada, 

cuyo mobiliario fue diseñado y fabricado en 

Italia por Aran Cucine.

SAL A DE ESTAR



INTERIORISMO DETALLISTA, TERMINACIONES EXQUISITAS



- Pavimentos en porcelanato MK en todo el departamento

- Puertas de acceso e interiores con chapa madera

- Ventanales termo panel con marco de aluminio negro

- Walk in closet en dormitorio principal

- Calefacción central por radiadores

EN LOS DEPARTAMENTOS

COCINA

BAÑO PRINCIPAL

- Muros de porcelanato MK 

- Muro lavamanos en porcelanato tipo madera 

- Mueble MK Sense color white lacquered

- Shower door

- Cubierta y retorno quartzstone color Grey Moon

- Cubierta Isla quartzstone color Grey Moon

- Lavaplatos FDV, Acqua de Kitchen Center

- Placa encimera vitrocerámica

- Refrigerador panelable incluido



PL AYA CANCHA DE GOLF

CANCHA DE BABY FÚTBOL

LO INVITAMOS A DISFRUTAR DE ESTA 
EXPERIENCIA INTEGRAL Y SÓLO 
PREGUNTARSE…¿QUÉ QUIERE HACER HOY?

Santa Augusta le ofrece una variedad de panoramas 

inigualables, desde la simpleza de deleitarse con la belleza 

y frescura del océano pacifico desde la comodidad de 

su terraza, hasta aventurarse a explorar el entorno y sus 

múltiples atracciones y actividades.
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PROYECTOS INMOBILIARIA COSTA QUINTAY

COSTA QUINTAY PUNTA BRAVA ALTO QUINTAY
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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. 


