Alto EN HUECHURABA

VIVE

CONDOMINIO

ALTA CUMBRE

DEPTOS. / EN HUECHURABA

Inmobiliaria Aconcagua ha comercializado innumerables proyectos de
edificios y casas, que se diferencian y destacan por ser innovadores,
transversales y diversificados.
Su oferta responde a las necesidades de todos sus clientes. Hoy son más
de 60.000 viviendas las que Inmobiliaria Aconcagua ha construido a lo
largo de todo Chile, desde Antofagasta hasta Puerto Montt, presencia
nacional que la sitúa como la principal inmobiliaria del país.
La dedicación con que Inmobiliaria Aconcagua trabaja en cada uno de sus
proyectos permite que estos se emplacen en lugares que gozan de una
identidad marcada, donde se promueve la vida de barrio, con acceso y
conectividad a los principales centros de servicios.

DESCUBRE UN PROYECTO QUE BUSCA LA CALIDAD DE
VIDA A TRAVÉS DEL EQUILIBRIO CON LA NATURALEZA.
Ubicado en uno de los mejores sectores de Huechuraba cercano
a lo que necesitas todos los días.
• Entorno natural
• Vista al Valle
• Cercano a Colegio San Francisco Javier de Huechuraba,
Boston College y Grace College
• Próximo a Supermercados
• Cercano a Mall Plaza Norte
• Conectividad a Vespucio Norte y Panamericana Norte

ENTORNO

La Comodidad DE TUS ESPACIOS

EN UN ENTORNO NATURAL
SOLO 5 DEPARTAMENTOS POR PISO

Condominio Alta Cumbre se ubica en un sector privilegiado con una
gran vista al valle. El proyecto consta de exclusivos departamentos
de 2 y 3 dormitorios, con espacios pensados para la vida de hoy.

• 4.000 m2 de áreas verdes
• 250 mts. de sendero
• Piscina
• 2 Salas multiuso con quinchos en área piscina
• Zona de juegos infantiles
• Bicicleteros
• Bodega e-commerce

MASTER
PLAN

Juegos infantiles •

Sala lounge •

• 6 torres de 9 pisos
• 246 departamentos
• 248 estacionamientos
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• Fin sendero deportivo

• Sendero deportivo
Inicio sendero interior •

• Gimnasio exterior

Acceso controlado •
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• Juegos infantiles
Entrada condominio •
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TORRE A

TORRE B
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• Piscina

TERMINACIONES

Kit de cocina: campana con extracción
forzada, horno eléctrico empotrado y
encimera vitrocerámica.

Ventanas de PVC
con termopanel

Calefont y conexión a lavadora
en todos los modelos
Cocina integrada en todos los modelos

Cubierta de granito
negro en cocina

Gres porcelánico en terraza, baños,
estar, comedor y cocina.

Altura
Ventanas de PVC con termopanel

Piso fotolaminado en dormitorios

EN CADA DETALLE

Sala de estar

Modelo A

Modelo B

2 Dorms.
/ 2 Baños

2 Dorms.
/ 2 Baños

SUPERFICIES*

SUPERFICIES*

ÚTIL CONSTRUIDA: 73,95 M2

ÚTIL CONSTRUIDA: 89,57 M2

• Desde: 65,56 m 2
• Terraza: 8,39 m 2

• Desde: 81,23 m 2
• Terraza: 8,34 m 2

EDIFICADA (MUNICIPAL): 65,56 M2

EDIFICADA (MUNICIPAL): 81,23 M2

• Desde: 65,56 m 2
• Terraza: 0,00 m 2

• Desde: 81,23 m 2
• Terraza: 0,00 m 2

Modelo C
3 Dorms.
/ 2 Baños

SUPERFICIES*
ÚTIL CONSTRUIDA: 97,77 M2
• Desde: 89,21 m 2
• Terraza: 8,56 m 2

EDIFICADA (MUNICIPAL): 89,21 M2
• Desde: 89,21 m 2
• Terraza: 0,00 m 2

CONDOMINIO

ALTA CUMBRE

Dirección Proyecto: Camino de cintura 7793, Huechuraba. Teléfono: +56 9 3244 1468 / +56 9 3232 7673 / +56 9 3244 1432
Las imágenes y textos contenidos en este folleto fueron elaborados con fines ilustrativos y no constituyen una representación exacta de la realidad. Asimismo, los muebles e instalaciones de las salas de uso común (gimnasio, sala de eventos, etc.) publicados son sólo referenciales y no se incorporan en la venta de viviendas, por lo tanto, será de cargos, costo y responsabilidad del condominio implementarlos. La inmobiliaria se reserva el derecho de efectuar modificaciones según requerimiento del proyecto, por tanto características y condiciones ofrecidas, no tienen carácter de definitivo. Lo anterior de acuerdo a la ley 19.472 y 19.496. *Superficie Útil (Construida): Corresponde a la suma de la superficie edificada de las unidades que conforman un edificio, calculada hasta el eje de los muros o líneas divisorias entre ellas y la superficie común Superficie Edificada (Municipal): Corresponde a la superficie de una construcción calculada horizontalmente por pisos, sin
incluir los vacíos, los ductos verticales y las escaleras de evacuación, medida hasta la cara exterior de los muros perimetrales. Superficie de terrazas y otros: Corresponde a los mt 2 de terraza, logia, porche de acceso, shaft, escaleras y burhadillas. Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Ordinaria Nº0237/ DDNº361 de fecha 16 de junio de 2017 y la Ley Nº20.014.

