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DE TODO
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PISCINAS PARA NIÑOS

Y ADULTOS

JUEGOS
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ACCESO DIRECTO

Y CONTROLADO A LA PLAYA

5  M O D E L O S  D E  D E P A R T A M E N T O S

64 a 104 m2

LOTEO CONDOMINIO COSTA PUCÓN

N

CALLE COLO COLO



DEPTO. A 80 M2
• 16 m2 de terraza

• 3 dormitorios principal en suite

• 2 baños con vanitorio con cubierta de mármol

• Baño principal con plato de ducha y shower door

• Hall de acceso, living, comedor y dormitorios con piso fotolaminado

• Cocina con cubierta de granito y mueble isla, full equipada con campana extractora,
 encimera, horno eléctrico, microondas, lavavajillas y refrigerador

• Terraza con piso gres porcelánico y parrilla móvil para asados

• Ventanas con vidrio termopanel

• Edificio con Aislación Térmica Envolvente (ATE)

Imagenes referenciales



Imágenes referenciales



DEPTO. B 64 M2

• 12 m2 de terraza

• 2 dormitorios principal en suite

• 2 baños con vanitorio con cubierta de mármol

• Baño principal con plato de ducha y shower door

• Hall de acceso, living, comedor y dormitorios con piso fotolaminado

• Comedor incorporado en cocina tipo americana

• Cocina con cubierta de granito full equipada con campana extractora,
 encimera, horno eléctrico, microondas, lavavajillas y refrigerador

• Terraza con piso gres porcelánico y parrilla móvil para asados

• Ventanas con vidrio termopanel

• Edificio con Aislación Térmica Envolvente (ATE)

Imágenes referenciales



Imágenes referenciales



DEPTO. C 104 M2

• 11 m2 de terraza

• 4 dormitorios, principal en suite

• 3 baños, con vanitorio con cubierta de mármol

• Baño principal con plato de ducha y shower door

• Hall de acceso, living, comedor y dormitorios con piso fotolaminado

• Comedor incorporado en cocina tipo americana

• Cocina con cubierta de granito full equipada con campana extractora,
 encimera, horno eléctrico, microondas, lavavajillas y refrigerador

• Terraza con piso gres porcelánico y parrilla móvil para asados

• Ventanas con vidrio termopanel

• Edificio con Aislación Térmica Envolvente (ATE)

Imágenes referenciales





DEPTO D 75 M2

• 9 m2 de terraza

• 3 dormitorios, principal en suite

• 2 baños, con vanitorio con cubierta de mármol

• Baño principal con plato de ducha y shower door

• Living, comedor y dormitorios con piso fotolaminado

• Comedor incorporado en cocina tipo americana

• Cocina con cubierta de granito full equipada con campana extractora,
 encimera, horno eléctrico, microondas, lavavajillas y refrigerador

• Terraza con piso gres porcelánico y parrilla móvil para asados

• Ventanas con vidrio termopanel

• Edificio con Aislación Térmica Envolvente (ATE)

Imágenes referenciales
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DEPTO. E 74 M2

• 9 m2 de terraza

• 3 dormitorios, principal en suite

• 2 baños, con vanitorio con cubierta de mármol

• Baño principal con plato de ducha y shower door

• Living, comedor y dormitorios con piso fotolaminado

• Comedor incorporado en cocina tipo americana

• Cocina con cubierta de granito full equipada con campana extractora,
 encimera, horno eléctrico, microondas, lavavajillas y refrigerador

• Terraza con piso gres porcelánico y parrilla móvil para asados

• Ventanas con vidrio termopanel

• Edificio con Aislación Térmica Envolvente (ATE)

Imágenes referenciales



COCINAS FULL EQUIPADAS
PARA DISFRUTAR
DESDE EL PRIMER DÍA



Imágenes referenciales



Imagenes referenciales

Una nueva etapa para disfrutar Pucón todo el año.



Colo Colo 5, esquina Ramón Quezada.

socovesa.cl

Las imágenes, textos y planos contenidos en esta carpeta fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar las características generales

del proyecto. Al momento de efectuar su compra verifique la disponibilidad, precio, características y las especificaciones definitivas que tendrá el proyecto y las unidades que lo conforman. Estas podrían experimentar modificaciones. 

Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley 19.472. Metraje comunicado corresponde a la superficie municipal declarada de acuerdo al Artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Al momento de efectuar 

su compra verifique disponibilidad de precio, características y las especificaciones definitivas del proyecto. Emitido en enero 2018. 


