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Nuevo



P O C U R O . C L

VENTAS & PILOTOS: Alto LLacolén 250, San Pedro de la Paz. 

PROYECTO: Camino del Árbol Nº405 Loteo Idahue, San Pedro de La Paz, VIII Región.

Atención: Lun. a Dom. y Fest. de 11:00 a 19:30 hrs.     Tel.: +56 2 2484 9819

Vista real del proyecto

*Desde corresponde a Lote T1-0111, Modelo tipo J1.1 Sup. Útil: 58.13 m2 aprox., Sup. Terraza: 14.45 m2 aprox.; Sup. Municipal: 65.36 m2 aprox.  Superficie Util: Medida a eje de los muros compartidos, entre unidades 
y/o área común (shafts, escaleras, pasillos comunes), y a plomo exterior de los muros que no son compartidos. Sin contemplar la medida de la terrazas. Terrazas: Medida a plomo exterior de los muros que NO son 
compartidos, y a eje de los muros que son compartidos con otras unidades. Considerar para el caso del ventanal/ventanal, la medida será a eje de este. Superficie Municipal: calculada de acuerdo a la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza. "Medidas de conforme a la ley 21.014 y DDU 361 del 16 de junio de 2017". Las imágenes, caracterizaciones, decoraciones y textos contenidos en este aviso fueron 
elaborados con fines ilustrativos y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar las características generales. 
Características y terminaciones corresponden exclusivamente a Edificio Ciprés, Condominio Altos de Idahue. Para los efectos del art 1.2.13 inc 2 de la O.G.U.C. Publicidad válida 7 de abril 2018.

· Condominio de moderna arquitectura y paisajismo
· Edificio de 4 pisos con ascensor panorámico
· Departamentos con amplias terrazas
· Vista panorámica al Río Bio Bío y centro de Concepción
· Exclusivo sector residencial

UN EXCLUSIVO SECTOR RESIDENCIAL
CON UNA MIRADA SUPERIOR

*3.810
DEPTO. 1 DORM. Sup Total 72 m2 aprox.

VIVE LA EXPERIENCIA DE LO EXCLUSIVO

DEPTOS. 1 Y 2 DORMS.

CIRCUNVALACIÓN ALTO LLACOLÉN

















35 a 62 mt2

1 - 2 - 3
DORMITORIOS

inmobiliaria.icuadra+56931930220 subsidiods19@icuadra.cl www.ds19.cl

Sala de ventas: Tucapel 305, local 110-111, San Pedro de la Paz. (Al interior del Mercado de San Pedro). 

Las imágenes que se muestran fueron elaboradas con fines ilustrativos y las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto 
y no cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el N° 5 del artículo único de la ley N° 19.472. Los precios indicados en las cotizaciones están sujetos a las variaciones normales de mercado. M2 aproximados.

¡VISITANOS DEL 12 AL 15 DE ABRIL EN EL STAND C47!
FINCO 2018. CENTRO DE EVENTOS SURACTIVO.

¡SUBSIDIO AUTOMATICO HASTA $18.635.000!
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