






















ETAPA VI

EDIFICADA (MUNICIPAL): 208,55 M2

• SUP. INTERIOR: 188,8 M2

• TERRAZA Y OTROS: 19,75 M2

ÚTIL (CONSTRUIDA): 220 M2

• SUP. INTERIOR: 188 M2

• TERRAZA Y OTROS: 32 M2  4 DORMITORIOS / 5 BAÑOS

MODELO A1

SUPERFICIES



ETAPA VI

EDIFICADA (MUNICIPAL): 231,05 M2

• SUP. INTERIOR: 209,75 M2

• TERRAZA Y OTROS: 21,3 M2

ÚTIL (CONSTRUIDA): 244 M2

• SUP. INTERIOR: 209 M2 
• TERRAZA Y OTROS: 35 M2 6 DORMITORIOS / 5 BAÑOS

MODELO B2

SUPERFICIES

ETAPA VI

EDIFICADA (MUNICIPAL): 165,69 M2

• SUP. INTERIOR: 161,71 M2

• TERRAZA Y OTROS: 3,98 M2

ÚTIL (CONSTRUIDA): 192 M2

• SUP. INTERIOR: 160 M2 
• TERRAZA Y OTROS: 32 M2 3 DORMITORIOS / 4 BAÑOS

MODELO D

SUPERFICIES



Dirección Proyecto: Av. José Rabat Gorchs 11840, Chicureo, Colina  
Las imágenes y textos contenidos en este folleto fueron elaborados con fines ilustrativos y no constituyen una representación exacta de la realidad. Asimismo, los muebles e instalaciones de las salas de uso común (gimnasio, sala de eventos, etc.) publicados son sólo referenciales y no se incorporan en la venta de viviendas, por lo tanto, será de cargos, costo y responsabilidad del condominio implementarlos. La inmobiliaria se reserva el derecho de efectuar modificaciones según requerimiento del proyecto, por tanto características y condiciones ofrecidas, no tienen carácter de definitivo. Lo anterior de 

acuerdo a la ley 19.472 y 19.496. *Superficie Útil (Construida): Corresponde a la suma de la superficie edificada de las unidades que conforman un edificio, calculada hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre ellas y la superficie común Superficie Edificada (Municipal): Corresponde a la superficie de una construcción calculada horizontalmente por pisos, sin incluir los vacíos, los ductos verticales y las escaleras de evacuación, medida hasta la cara exterior de los muros perimetrales. Superficie de terrazas y otros: Corresponde a los mt 2 de terraza, logia, porche de acceso, shaft, escaleras y burhadillas. Lo an-

terior de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Ordinaria Nº0237/ DDNº361 de fecha 16 de junio de 2017 y la Ley Nº20.014.


