
La idea es simple, diseñar un departamento de estándar superior con espacios de alta 
calidad, generosos ambientes que se identifican por sus terminaciones vanguardistas 

y una distribución más fresca y renovada.

Deptos. de 100 a 139 m2

 

OTRA 
DEFINICIÓN 
DE ALTURA
EDIFICIOS ALCALÁ
TEMUCO





MÁXIMA
AMPLITUD

Departamentos donde la espacialidad 
se manifiesta en todos los ambientes 

interiores, resaltando la comodidad 
que necesitas para poder compartir en el 

sector que tú quieras de la mejor manera.



ARQUITECTURA 
Y TERMINACIONES

La exclusividad dentro de lo clásico 
se apropia de cada lugar al interior, 

generando espacios atractivos 
y bien distribuidos.



BARRIO
PRIVILEGIADO



Una gran oportunidad para vivir 
en un sector exclusivo y bien conectado, 

donde destacan la tranquilidad 
de un entorno familiar, con la comodidad 

de tener Av. Alemania como eje central. 



Espacios útiles por definición,

que presentan nuevas formas de uso,

un mejor equipamiento y mayor funcionalidad

en 3 sectores relevantes del departamento.

DISEÑO
FUNCIONAL
Cocina • Baño • Clóset



DESIGN
KEEPING

DETALLES A SIMPLE VISTA

Con el fin de privilegiar tu comodidad, sumamos un generoso 
walk-in closet ideal para dos personas que ayuda a mantener 

el orden a través de diferentes espacios 
y sectores de almacenaje. 

 
• Módulos con medidas especiales para optimizar el guardado
• Barras dobles con diferente altura 
• Luces LED 
• Accesorios incorporados: Corbatero y Pantalonero 

Una zona de encuentro como esta, debe inclinarse 
a mejorar su funcionalidad con detalles de vanguardia 

que transformen este espacio en un lugar más práctico 
y agradable para estar. 

• Cubierta de cuarzo
• Cajón ollero y especiero
• Encimera, horno y campana
• Microondas y horno empotrado 
• Lavavajillas apanelado
• Logia independiente integrada a la cocina 

DESIGN 
COOKING 

ESTO ES LO QUE LA HACE DIFERENTE
 



UN PROYECTO 
PENSADO 
DESDE 
LA EXCLUSIVIDAD 

Detalles y ambientes 
que sobresalen 

de lo común. 

DESIGN
HOTEL STYLE

El baño principal, está pensado de tal manera 
que la exclusividad esté presente a través de elementos que 

faciliten su uso por completo, junto a un look 
de última generación. 

• Vanitorio con cubierta de mármol 
• Shower door en obra con pavimento gres porcelánico continuo 
• Monomando a distancia 
• Radiador secatoalla
• Espejo con antiempañante y luz LED 



LIVING, COMEDOR Y TERRAZA
CON ESPACIALIDAD PROPIA

Unir los 3 sectores de alto flujo interior no es al azar, es buscar mejorar los accesos,

y aumentar la sensación de amplitud para que todo sea más cómodo. 

Un lugar ideal para cualquier panorama. 

TERRAZAS QUE SON
UN PRIVILEGIO

Sabemos lo importante que es tener m2 externos que te permitan 
estar fuera del departamento y además disfrutar de una vista privilegiada de la ciudad. 

Esta terraza, cumple con eso. 

· Dimensiones superiores a la medida
· Barandas de cristal para extender la profundidad visual 

Algo pocas veces visto

Penthouse con 2 terrazas de 53 y 61 m2 exclusivos para ti 

ASCENSORES
1 Elevador cada 2 departamentos
es un detalle que no todos pueden tener. 



Materiales de última tendencia 
se atribuyen un look actual 

que no pierde lo clásico,
para que los espacios se tornen 

cálidos y más acogedores.

CRISTAL PUERTAS
MARA

MELAMINAPVC FOLIOMADERA
MARCO VENTANAS

TERMINACIONES INSPIRADAS 
EN LA NOBLEZA DE LA MADERA
Y LA PIEDRA

PISO
FOTOLAMINADO

GRES
PORCELÁNICO

CUARZO MÁRMOL



ESPACIO GOURMET 
CON VISTA PANORÁMICA

Desde ahora, puedes disfrutar junto
 a tus amigos y familiares en un lugar 

completamente equipado con una 
vista privilegiada a la ciudad. 

EQUIPAMIENTO
SUPERIOR



ESTACIONAMIENTO
SUBTERRÁNEO

Un lugar pensado 
especialmente para tu 

vehículo. 

PISCINA

Además de la comodidad de tu departamento, la diversión 
y el descanso también son importantes, más cuando tienes 
una zona para adultos y niños a tu disposición cuando quieras. 



EL BUEN 
DISEÑO 
PERMITE 
LA ELECCIÓN 

La manera de vivir los espacios no es solo una, 

por eso ofrecemos diferentes modelos que se 

adaptan perfectamente a tu propia 

dinámica familiar. 

Conócelos.



EXCLUSIVIDAD
PARA TODA
LA VIDA



 

PENTHOUSE
Ubicados en los últimos pisos, sólo 4 modelos 
de dos niveles cada uno. 

  TERRAZAS D-LUX
Conoce 2 terrazas panorámicas en el piso 9 y 10,
que pueden llegar a sumar hasta 61 m2 adicionales
con quincho integrado.

CLASSIC
En zona baja y media del edificio, departamentos
diseñados con un alto estándar en distribución
y excelentes terminaciones en cada
uno de sus espacios.





OTRA 
DEFINICIÓN 
DE ALTURA



SALA DE VENTAS: Av. Los Urbanistas 380, Temuco.

Conoce más en socovesa.cl

Imágenes, entorno, artefactos y muebles graficados en este brochure se indican con fines estrictamente ilustrativos para mostrar las características generales, potenciales y proyectadas de lo ofrecido y no constituyen una 
representación exacta de la realidad y no se incluyen en la oferta ni venta. Metraje comunicado corresponde a la superficie municipal declarada de acuerdo al Artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. 

Emitido en julio 2019.

Contacto 

alcala@socovesa.cl /       +569 9656 9651


