
TU PROYECTO CON
.  Seguridad en condominio cerrado

.  Juegos modulares, mesa de ajedrez, bancas de hormigón

.  Áreas con máquinas de ejercicio

.  Iluminación led con paneles solares

.  Áreas inclusivas para personas con movilidad reducida

   ÁMPLIAS ÁREAS VERDES Y ARBORIZACIÓN

Más de 3.000 m2 de áreas verdes y el mejor equipamiento

ENTORNO
.  En Villa Alemana, sector La Palmilla

.  Acceso directo a autopistas

.  Conectividad por Av. ex Marga Marga

.  Rápidos accesos a servicios, comercio y transporte

.  Linda vista hacia Villa Alemana

Áreas verdes y circuito deportivo  

Las imágenes, caracterizaciones y textos contenidos en este folleto fueron elaborados con �nes ilustrativos y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación 
exacta de la realidad.  Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no cada uno de sus detalles.  Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la ley 19.472.

PROYECTO
CON EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

CONTACTO:  Fono  600 5865500

EN VILLA ALEMANA
CONDOMINIO ESCRITOR

ALBERTO BLEST GANA

Este Programa Habitacional se encuentra exento de IVA, sujeto a la condición de que la persona que adquiera una 
vivienda sea beneficiario de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 



2 DORMITORIOS + 2 BAÑOS

Las imágenes, caracterizaciones y textos contenidos en este folleto fueron elaborados con �nes ilustrativos y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación 
exacta de la realidad.  Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no cada uno de sus detalles.  Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la ley 19.472.

53.33 m2

TU DEPARTAMENTO CON
.  Ventanas termopanel 

.  Cocina americana con encimera, 

   horno empotrado y campana

.  Loggia separada

.  Dormitorio en suite

.  Amplia terraza de 7,36 m2

.  Sistema de ventilación pasivo y forzado
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TU PROYECTO 
CON EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

EN VILLA ALEMANA
CONDOMINIO ESCRITOR

ALBERTO BLEST GANA

CONTACTO:  Fono  600 5865500
Este Programa Habitacional se encuentra exento de IVA, sujeto a la condición de que la persona que adquiera una 
vivienda sea beneficiario de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 



51.06 m2

Las imágenes, caracterizaciones y textos contenidos en este folleto fueron elaborados con �nes ilustrativos y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación 
exacta de la realidad.  Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no cada uno de sus detalles.  Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la ley 19.472.

TU CASA DÚPLEX CON
.  Ventanas termopanel en living comedor y dormitorios

.  Alta e�ciencia térmica en muros

.  Sistema de ventilación pasivo y forzado

.  Closets incluyen repisas

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL
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TU PROYECTO 
CON EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

2 DORMITORIOS + 1 BAÑO
EN VILLA ALEMANA

CONDOMINIO ESCRITOR
ALBERTO BLEST GANA

CONTACTO:  Fono  600 5865500
Este Programa Habitacional se encuentra exento de IVA, sujeto a la condición de que la persona que adquiera una 
vivienda sea beneficiario de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 



Innovación y eficiencia energética

Las imágenes, caracterizaciones y textos contenidos en este folleto fueron elaborados con �nes ilustrativos y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación 
exacta de la realidad.  Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no cada uno de sus detalles.  Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la ley 19.472.

EN VILLA ALEMANA
CONDOMINIO ESCRITOR

ALBERTO BLEST GANA

AREA VERDE FUTURA ETAPA

CONTACTO:  Fono  600 5865500
Este Programa Habitacional se encuentra exento de IVA, sujeto a la condición de que la persona que adquiera una 
vivienda sea beneficiario de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 


