TRANQUILIDAD Y CONEXIÓN NATURAL

ANDES MIRADOR
Disfrutar del aire libre y de la naturaleza ya no
es una experiencia reservada sólo para los ﬁnes
de semana.
ANDES MIRADOR se encuentra emplazado a los
pies del cerro La Ballena, un espacio tranquilo y
residencial donde podrá admirar la cordillera.
Sus áreas verdes son ideales para compartir en
familia, para alejarse del ajetreo de la ciudad y
permitir el acercamiento seguro de niños y adultos
a la naturaleza.
Cercano a colegios, supermercados, servicios de
salud, y todo lo que ofrece el centro de Puente Alto,
este es un proyecto pensado para su comodidad
y la de su familia.
HALL DE ENTRADA CON CO - WORK

SALÓN GOURMET

FLUIDEZ NATURAL
Creemos en el contacto con la naturaleza
que nos rodea; la impor tancia de
compar tir y de que todos los espacios
estén estrechamente vinculados para
un fácil acceso y uso.
Cada espacio fue diseñado pensando en
la forma de integrarlos armónicamente
para que el vivir en familia sea más grato,
olvidándose de la conges tión y de los
espacios estrechos, ANDES MIR ADOR
es amplio y todo está a su alcance.

DETALLES IMPORTANTES
Nuestros esfuerzos están orientados abrindarle
espacios que puedan ser aprovechados y
generen en usted una sensación de tranquilidad;
por ello, nos enfocamos en que las terminaciones
cuenten con una gran calidad y hasta el más
mínimo detalle haya sido pensado.

DEPARTAMENTOS
· Piso de Gres porcelánico en living y terraza
· Piso fotolaminado en dormitorios
· Piso de cerámica en baños y cocina
· Ventanales con marco de aluminio negro
COCINAS
· Encimera vitrocerámica
· Horno empotrado
· Muro trasero de cerámica con diseño
· Cubierta de granito

INSPIRACIÓN
NATURAL
Con una hermosa vista hacia
el valle y hacia el Cajón del
Maipo, ANDES MIR ADOR
invit a a conec t ar se 10 0%
con la naturaleza.
Sentir que llegamos a nuestro
hogar y podemos disfrutar
de es te entor no nos hace
respirar un aire renovado y
experimentar como si fuera
un ﬁn de semana fuera de
Santiago, que grato es saber
que eso formará parte de tu
día a día. ¡Eso le entregamos!

OTROS PROYECTOS EN DESARROLLO

NUEVA FRANKLIN

MAIPU MONUMENTO

www.ssilva.cl/andesmirador
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. Se deja expresamente establecido que el
metraje señalado es aproximado y corresponde a metros totales y no a metros útiles municipales.

