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I N M O B I L I B I A

KONTIKI
Todas las imágenes y fotos 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.

PROYECTO
Edificio Santa Clara 360, torre única en un terreno de 2.750m2 se
encuentra ubicado a pasos de la estación de metro Lo Ovalle y de
importantes vías de circulación, cercano a comercio, establecimientos
educacionales y de recreación. Cuenta con departamentos Studio, 1 y
3 Dormitorios a demás de espacios comunes únicos que le brindarán
una experiencia diferente.

DONDE
QUIERES

VIVIR
Cada departamento cuenta
con arquitectura y materialidad
de

primer

nivel,

moderno

diseño y espacios funcionales
que se integran y que hacen de
su diario vivir una agradable
experiencia.

Diseño pensado en función de su utilidad, de la
optimización de cada espacio terminaciones y
atributos que dialogan con la arquitectura.
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Vista Departamento 2011

TERMINACIONES DE PRIMER NIVEL

CALIDAD

DISEÑO

Vista Departamento 2003

Materialidades de calidad
Muebles de cocina con cubierta de cuarzo blanco.

Espacio para lavadora de ropa en todos los departamentos.

Encimera eléctrica.

Marco de ventanas PVC blanco.

Piso Gres cerámico de 15 x 60cm Lounge gris Atika.

Espejo en baño retro iluminado con luz LED.

Campana extraible.

Termopanel en todos los departamentos.

Consumo de agua caliente por termo individual.

Terraza con baranda de vidrio.

Shower door en baños.

Departamentos con potencia eléctrica de 40 Amperes.

Vista de piscina

Nos preocupamos de ampliar la experiencia de sus departamentos, de tener
espacios donde pueda disfrutar, trabajar, de sociabilizar y relajarse.
Es por eso que este edificio contará con Piscina, más un Club House
completamente equipado donde se podrá reunir con sus amigos o familia.
Gimnasio completamente equipado.

Vista Club House

