


UN PROYECTO 
PARA SOÑAR 

Edificio Barlovento se encuentra emplazado en una 

posición céntrica de Algarrobo, donde se encontraba el 

histórico Hotel Pacífico. Vive hoy en una ubicación 

privilegiada y elige entre un hermoso paseo por la 

costanera, detenerse por un café a la orilla del mar o 

almorzar en la oferta gastronómica de la zona.
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Totalmente equipado con facilities de hotel, rodeado de 

vistas maravillosas al océano pacífico, a pasos de Playa Las 

Cadenas y Paseo Costanera, este proyecto ofrece lo que 

buscas para desconectarte y disfrutar en fines de semana, 

vacaciones o todos los días del año!
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Terraza panorámica
Para aprovechar las luminosas tardes y puestas de sol, la terraza 

panorámica ofrece un gran espacio confortable para familia y 

amigos, donde podrás compartir en el lounge con fogón ante una 

vista sin igual.

Piscina con arena de playa
Ampliamos la experiencia de estar en la playa hacia la comodidad de

nuestra extensa piscina, ideal para nadar. Siente la arena en tus pies y

refréscate con la calma de sus aguas, rodeado por un delicado 

trabajo de paisajismo.
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AQUÍ SE CREAN LOS MEJORES RECUERDOS

Play Room
Al volver de la playa disfruta de un tiempo de calidad con tu familia. 
Improvisar un campeonato de taca taca es muy fácil en este espacio de 
juegos y entretención para vivir grandes momentos juntos.

Grill & Bar Lounge
Completamente habilitado con diseño vanguardista, es el lugar ideal 
para invitar a tus amigos a celebrar la vida y permanecer conversando 
en la sobremesa por tardes enteras.

Kids Room
Deja que los niños más pequeños descubran cada rincón de 
este espacio, mientras te relajas con una revista y escuchas 
tu música favorita.  ¡El muro de escalada les encantará!

FACILITIES PARA TODA LA FAMILIA
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- Piso gres porcelánico en todo el departamento

- Ventanales termopanel con marco de PVC

- Cocina Full Electric

ESPACIALIDAD
GENEROSA

Amplios departamentos de 2 y 3 dormitorios con un diseño
de espacios integrados, funcionales y listos para tu vida soñada.
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con incomparable vista al mar
- Calefacción central por radiadores

- Barandas de cristal templado en terrazas

- Shower door en baño principal

- Encimera vitro cerámica

- Cubierta de cuarzo

- Horno empotrado y refrigerador panelable*

*Refrigerador panelable sólo en departamentos de 3 dormitorios



IMAGINA DESPERTAR 
CON ESTA VISTA

El mar se abre ante tus ojos desde dormitorios y living comedor.

¿Verano o todo el año? Tu decides cuando comienza tu sueño 

en Barlovento.



www.edificiobarlovento.cl

OTROS PROYECTOS DESARROLLADOS

COSTA QUINTAY

Quintay

ALTO QUINTAY

Quintay

MIRA AL MAR

Agua Santa - Viña del Mar

Todas las imágenes contenidas 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. 
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