
CASA CHILENA DE 1 PISO CON 360º DE LUZ
EN CADA M2; DONDE LA LUZ NATURAL ENTRA
POR TODOS LOS ESPACIOS TODO EL DÍA

PIEDRA ROJA
ALKURA

H A Z  C O T I D I A N O  L O  E X T R A O R D I N A R I O

CASA 137

Gran Terraza techada que se

fusiona con el interior a través

de sus ventanales que se abren

desde el centro; para extender 

el compartir hacia el exterior

Refrigerador panelable

incluido – tu refrigerador

queda totalmente oculto

en el mueble, logrando un

look uniforme y limpio

Amplia cocina  integrada pensada para que

todo esté a la mano al cocinar, con mesón isla

para compartir al mismo tiempo que cocinas,

espacios de guardado para todo tipo de

implementos culinarios, basurero oculto, y

mucho mas. Además el look e interiorismo

logra hacer de los muebles parte de la

decoración de tu nueva casa Gran Hall de entrada; con mayor altura y

rodeado de ventanales. Con atravieso visual

y luz natural en todo el espacio 

Sala de estar familiar

con luz natural

Gran Baño Tipo con hotel

shower door, gran cabezal

de ducha, compartimentos

independientes con puerta,

gran espejo y mucha luz natural

Práctico walk in clóset

con secciones diseñadas

para ella y para él

Living, comedor y cocina integrados;

amplios, luminosos y con doble altura

(3,78mts). Acá podrás cocinar, jugar,

estudiar: hacer todo en familia!

Amplio dormitorio principal alejado

del espacio social para mayor privacidad.

Tiene ventanas en ambos lados que le

entrega más luz natural al espacio.

Más tu patio privado para hacer lo que

tu quieras.

Toda los recintos principales con

vista al jardín y luz natural

Superficie útil: 136,68 m2 | Superficie terraza: 23,48 m2  | Superficie total: 160,16 m2

Las imágenes, textos y planos son ilustrativos. Al momento de efectuar su compra verifique la disponibilidad, precio, características y las especificaciones definitivas que tendrá el proyecto. Estas podrían experimentar 
modificaciones. Ley 19.472. La superficie útil del inmueble corresponde a la suma de la superficie constituida, techada y lateralmente cerrada en forma total. Medida desde el eje de los muros perimetrales interiores hasta el 
borde exterior de los perimetrales exteriores. Incluyendo la mitad de la superficie de los espacios exteriores de uso privado tales como terrazas, balcones y logias. Ello, conforme a lo establecido en los artículos 1.1.2 y 5.1.11 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, complementarias por la DDU N°110 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de fecha 14 de agosto del año 2002. Emitido el 23.03.20.
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