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Máxima categoría 
para su nuevo hogar

Valparaíso Sporting Club

Supermercado Jumbo

Jardín Botánico

Edificio Canal Beagle ha sido creado con todo lo que 

usted y su familia necesitan para disfrutar de Viña 

del Mar como nunca antes. 

Ubicado en un bello entorno natural, cercano a 

colegios, institutos, universidades, supermercados, 

parques; como el Jardín Botánico, a pocos minutos 

del centro de la ciudad, y con una privilegiada 

conectividad. Sus departamentos de Uno, Dos y 

Tres dormitorios ofrecen terminaciones de la más 

alta calidad, un diseño moderno, cocinas 

integradas y amplios espacios, los que se 

complementan con una terraza panorámica en el 

último piso del edificio, un cómodo Family Room y 

un moderno e innovador Lounge Bar.

Univ. Santo Tomás



El LOUNGE BAR Es un espacio moderno y 

funcional de diseño innovador, con 

equipamiento completo y de alta calidad. 

Fue creado para disfrutar de noches de 

conversación con los amigos, para 

relajarse y ver las mejores puestas de sol. 

ESpacios 
conectados

El FAMILY ROOM es un 

ambiente cómodo y 

entretenido, de diseño interior 

moderno, cálido e innovador 

con un gran estar y un amplio 

comedor totalmente 

habilitados, ambos conectados 

a una terraza, que le permitirá 

disfrutar de los días más 

soleados. 

UN MERECIDO 
DESCANSO

Vista Lounge Bar

Vista Family Room 



diseño, calidad 
y funcionalidad

Diseñado conforme a las últimas tendencias, el interior de cada 

departamento cuenta con ambientes integrados para lograr 

una agradable sensación de amplitud y hacer que su vida 

diaria sea más confortable. 

Vista dormitorio principal



LOS MATERIALES UTILIZADOS 

SON DE ALTA CALIDAD Y 

ASPECTO NATURAL PARA 

OTORGAR UN AMBIENTE 

CÁLIDO, LUMINOSO Y AMPLIO.

Departamento 2 dormitorios Departamento 2 dormitorios

Departamento 3 dormitorios



UNA TERRAZA PANORÁMICA SOÑADA CON DOS GRANDES QUINCHOS Y UN AMPLIO FOGÓN, 

DESDE DONDE PODRÁS DISFRUTAR DE INCREIBLES VISTAS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.

Vista de terraza panorámica



UBICACIón y ENTorno Edificio Canal Beagle con una ubicación que es un verdadero privilegio, tiene una activa vida urbana con 

colegios, universidades, espacios naturales y comercio a la mano. Además, una vista inmejorable del mar 

en un entorno natural único. 

G E S T I Ó N  C O M E R C I A L

VENDEARQUITECTOS

bustamantearquitectos

INSPECCIÓN TÉCNICA GESTIÓN INMOBILIARIA

Jardín Botánico

Valparaíso
Sporting

Pontificia Univ. Católica 
de Valparaíso

Colegio Alemán
de Valparaíso

Metro Valparaíso
Estación El Salto

Universidad
Santo Tomás

EDIFICIO CANAL
BEAGLE

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 modificacio-
nes sin previo aviso. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.496. Se deja expresamente establecido que el metraje señalado es aproximado y corresponde a metros totales y no a metros útiles municipales.


