
CONDOMINIO
ALTO CASTAÑO

CHIGUAYANTE



Chiguayante está creciendo y aquí queda claro.

Te presentamos un condominio único pensado

en la tranquilidad y comodidad de tu familia.

Casas pensadas en base a la funcionalidad, 

distribución y nuevas terminaciones. 

Gran piscina y plaza de juegos rodeada de áreas 

verdes y una increíble vista al Cerro Manquimávida.

EN CHIGUAYANTE,
SIMPLEMENTE
LO MEJOR.



ACCESO CONTROLADO

ÚNICO CORREDOR INTERNO

QUE INTEGRA TODO EL CONDOMINIO

DESTACADO DISEÑO INTERIOR

PISCINA Y ÁREAS VERDES

PARA DISFRUTAR

CASAS DE 84 M2

CASAS DE 102 M2

C A S A S  D E

84 y 102m2
N



MODELOS PENSADOS
DESDE EL HABITAR
En tu nueva casa, todo está pensado y calculado para que tu vida 

sea más práctica y funcional.

En el interior, los dormitorios en segundo piso separan los sectores 

comunes de los privados.

Cocinas totalmente equipadas con el espacio que necesitas

para realizar diferentes tareas de forma rápida y efectiva.



De manera voluntaria validamos a través de un organismo autónomo la correcta ejecución de la construcción. Es decir, que esta obra fue construida conforme a planos y especificaciones técnicas del proyecto.

TODOS LOS DETALLES
SON FANTÁSTICOS
· Cocinas equipadas con campana, horno y encimera

· Comedor de diario

· Clóset principal con espacios para él y ella

· Piso fotolaminado en 1er y 2do piso

· Aislación Térmica Envolvente (ATE), incluye aislación bajo radier

· Sistema de Ventilación Activa



BIENVENIDO
A TU NUEVA VIDA
EN CONDOMINIO



BIENVENIDO
A TU NUEVA VIDA
EN CONDOMINIO

Casa 84 m2

Si lo que necesitas son nuevos espacios, esta es la casa ideal 

para compartir por su distribución y diferentes ambientes.

Casa 102 m2

Compartir en una amplia cocina con comedor de diario  

o una sala de estar que funciona como oficina y pieza estudio.





CASA 84 M²
· 3 dormitorios, principal en suite

· Closet con espacio para ella y para él

· Clóset para ropa blanca en segundo piso

· 2 baños, principal con vanitorio

· Baño de visitas

· Living comedor con piso fotolaminado

· Cocina con comedor de diario, equipada con horno,

 campana y encimera

· Muebles de cocina con cinta Led

· Cerámica en piso de baños, cocina y hall de acceso

· Espacio para estufa a pellet o combustión lenta

· Aislación Térmica Envolvente (ATE)

· Sistema de Ventilación Activa

· Ventanas termopanel con marco de PVC

· Acceso vehicular con huella completa 

· Enchufe USB en dormitorio principal









CASA 102 M²
· 3 dormitorios con piso fotolaminado

· Dormitorio principal en suite, con walk-in closet
 con lado para él y ella

· 2 baños, principal con vanitorio

· Baño de visitas

· Sala de estar en primer piso

· Living comedor y estar con piso fotolaminado

· Cocina con comedor de diario, equipada con horno,
 campana y encimera

· Muebles de cocina con cinta Led

· Cerámica en piso de cocina, baños y hall de acceso

· Aislación Térmica Envolvente (ATE)

· Sistema de Ventilación Activa

· Ventanas termopanel con marco de PVC

· Acceso vehicular con huella completa 

· Enchufe USB en dormitorio principal

· Sala de estar con mueble para televisor

· Espacio para estufa a pellet o combustión lenta







Farmacias Cruz Verde y Ahumada

Banco Estado

Easy

Supermercado Unimarc

Estación de Servicio Copec

Colegio Aurora de Chile

Municipalidad de Chiguayante
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Santa Elena

La M
arina

Libertad

B. O’Higgins

M
anuel Rodríguez

Pinares

Blanco Encalada

VIVE
CONECTADO
Un condominio ubicado en un sector

de alta plusvalía en Chiguayante,

Conectado con Avenida Manuel Rodríguez y cerca

de centros comerciales, supermercados, colegios,

bancos y locomoción pública.





LAS PERSONAS SON EL ORIGEN Y LA RAZÓN DE SER DEL BUEN DISEÑO



TODO 
ES 
DISEÑO



Metraje comunicado corresponde a la superficie municipal declarada de acuerdo al Artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Las imágenes, textos y planos 

contenidos en este brochure 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 características y especificaciones definitivas que tiene el proyecto y unidades que lo conforman. 

Estas podrían experimentar modificaciones. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley 19.472. Emitido en febrero 2019.

Conoce más en socovesa.cl

Contacto Ejecutiva:     +569 9643 0701

SALA DE VENTAS: Calle Pinares 24 -73, Chiguayante.


