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Presentamos
un condominio
único por el diseño
de sus casas,
arquitectura
y entorno.

Casas de 115 y 120 m2

ÚNICO
EN SU ESTILO

Conoce más en socovesa.cl/nuestros-proyectos/condominio-tierra-noble/

Contacto Ejecutivo:
Patricia Nactoch / tierranoble@socovesa.cl

FUSIÓN
ARQUITECTÓNICA

Fusionamos casas de estilo mediterránea y chilena, 
para que no sólo tengas la posibilidad de elegir 
el modelo que más te representa; también para 
darle al condominio un look y dinamismo 
arquitectónico único en su tipo.

CASA MEDITERRÁNEA / 115 m2

CASA MEDITERRÁNEA / 120 m2

CASA TRADICIONAL / 115 m2

CASA TRADICIONAL / 120 m2

PARA VIVIR 
DISTINTO,
NO BUSQUES
DONDE SIEMPRE.

DETALLES
PARA VIVIRLOS

Un modelo de casa con mueble isla y 
una innovadora distribución con sala de 
estar integrada a la cocina, para que 
puedas compartir y cocinar al mismo 
tiempo. Además su cocina isla aporta  
un práctico sector de trabajo.

MUEBLE ISLA & SALA DE ESTAR

COCINAS INTEGRADAS
Diseñamos cada detalle de este espacio práctico y multifuncional, facilitando el acto de cocinar y compartir.

Todo está pensado para un día a día 
extraordinario, con espacios cómodos, 
integrados y amplios, además de distintas 
alternativas de distribución para que 
encuentras la que más se acomoda 
a tu habitar.

Dormitorio principal en 1er o 2do piso
Baños tipo hotel
Amplios hall de distribucion
Amplias y cómodas cocinas full equipadas
Sala de estar integrada a la cocina o aislada en 2do piso
Logia independiente con patio de servicio

Amplios sectores de almacenaje

Luces led en muebles aéreos

Enchufe USB en cocina

Horno 

Encimera

Campana

Microondas

Muebles con cubierta de granito

Amplios sectores de almacenaje

También puedes 
elegir el modelo 
de casa con sala 
de estar en  
segundo piso.

Un condominio que busca aumentar la sensación 
de tranquilidad para familias con hijos que están 
creciendo, para eso diseñamos un lugar más 
amigable con urbanización subterránea, 
donde sus plazas interiores, senderos y áreas 
verdes, están acompañados por un cordón 
de bosque externo que actúa como una barrera 
natural, acústica y visual.

ENTORNO
DIFERENTE

Más de 8.000 m2 de áreas verdes.
Portal de acceso y conserjería
Estacionamientos de visitas
Bicicleteros en áreas verdes al interior del condominio

 Un oasis familiar, el equilibrio perfecto entre lo urbano y familiar.

Desde que llegas, sientes que estás en un lugar distinto.

C O N D O M I N I O  H A C I E N D A  L O S  B A T R O S  I I

ÚNICO POR SU UBICACIÓN
El privilegio de vivir alejado del ruido y la congestión, sin perder la conexión con la ciudad.


