PORTAL DE MONTEMAR
BOSQUES DE MONTEMAR

Modernidad, excelentes terminaciones,
sector de alta plusvalía y muy buena
conectividad, son las características que
hacen de éste un proyecto inmobiliario
único.
Ubicado en la primera etapa de Bosques
de Montemar, Portal de Montemar es
un exclusivo condominio de 4 casas de
arquitectura estilo mediterráneas con
vista al mar, a pasos del supermercado
Jumbo, locomoción y del centro
comercial de Concón-Reñaca.

DIRECCIÓN: Las Pelargonias 1184, Concón. Viña del Mar
EMAIL: contacto@raicesinmobiliaria.cl
TELÉFONO: +56 9 5358 9119

PORTAL DE MONTEMAR - exteriores

DIRECCIÓN: Las Pelargonias 1184, Concón. Viña del Mar

El Proyecto Portal de Montemar es un exclusivo condominio privado, de estilo mediterráneo, con vista al mar. Sus viviendas cuentan con 4 dormitorios y 3 baños,
home office, sala de estar, comedor de diario, patio privado, terrazas y 2 estacionamientos.
Este condominio se destaca por sus amplio espacios, el gran asoleamiento, y sus modernas terminaciones.

PORTAL DE MONTEMAR interiores

TERMINACIONES
• Estructura solida en primer y segundo
piso.
• Cocinas y baños con cubiertas de cuarzo.
• Puerta de acceso solida de madera nativa.
• Incluye kit de cocina marca Teka.
• Piso flotante en living comedor,
dormitorios y estar.Hall de acceso, baños,
cocina y terraza en porcelanato.
• Revestimientos de piedra en fachada.
• Escalera de madera nativa con baranda
de vidrio templado.
• Ventanas termopanel con folio madera.
• Calefacción por paneles eléctricos de bajo
consumo.
• Puertas interiores enchapadas.

CASA 02
VENDIDA

Emplazamiento general del condominio

CONDOMINIO
Condominio de solo 4 exclusivas casas con patios independientes.
Acceso común con portón eléctrico.
Espacio cerrado, totalmente privado.
Bajo costo de gastos comunes.
2 estacionamientos internos asignados por cada casa .

Todas las casas emplazadas con orientación NOR - PONIENTE.
La mejor orientación, lo que permite tener casas asoleadas y con bella vista al mar.

UBICACIÓN Y ENTORNO

DIRECCIÓN: Las Pelargonias 1184, Concón. Viña del Mar

Portal de montemar se emplaza en el mejor sector de Bosques de Montemar, frente a
Costa de Montemar, tranquilo barrio residencial, que goza de gran asoleamiento y una
privilegiada vista al mar.

UNA VISTA PRIVILEGIADA DESDE TU HOGAR

A PASOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

UBICACIÓN Y ENTORNO

BARRIO RESIDENCIAL, TRANQUILO Y SEGURO

DIRECCIÓN Las Pelargonias 1184, Concón. Viña del Mar

Ubicado a 3 minutos en auto del centro comercial de Reñaca y Concon, a 1 cuadra de la locomoción y Boulevard Montemar, y a 5 cuadras del
Supermercado Jumbo.
Cercano a múltiples colegios del sector, centros asistenciales de primer nivel y toda la entretención de Reñaca, la playa y sus alrededores.

Las casas fueron diseñadas considerando la posibilidad de una
posterior ampliación, que considera una PIEZA DE SERVICIO y
BAÑO extra en el primer piso.

AMPLIACIÓN
PIEZA DE SERVICIO + BAÑO

CASA 1-2/ PRIMER PISO

DETALLE CASAS

CASA 1-2/ SEGUNDO PISO

PLANTAS I CASA 01 & CASA 02

EMPLAZAMIENTO / CASA 01

DETALLE CASAS

EMPLAZAMIENTO / CASA 02

EMPLAZAMIENTO I CASA 01 & CASA 02

AMPLIACIÓN
PIEZA DE SERVICIO + BAÑO

CASA 3-4/ PRIMER PISO

DETALLE CASAS

Las casas fueron diseñadas considerando la posibilidad de una
posterior ampliación, que considera una PIEZA DE SERVICIO y
BAÑO extra en el primer piso.

CASA 3-4/ SEGUNDO PISO

PLANTAS I CASA 03 & CASA 04

EMPLAZAMIENTO / CASA 03

DETALLE CASAS

EMPLAZAMIENTO / CASA 04

EMPLAZAMIENTO I CASA 03 & CASA 04

CASAS 01 y 02

CASAS 03 y 04

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
TOTAL SUPERFICIE AMPLIACIÓN (**)

178 m2
12 M2

TOTAL SUPERFICIE POR CASA (***)

301 m2

SUPERFICIE DE USO EXCLUSIVO

263 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
TOTAL SUPERFICIE AMPLIACIÓN (**)

180 m2
14 M2

TOTAL SUPERFICIE POR CASA (***)
SUPERFICIE DE USO EXCLUSIVO

301 m2
276 m2

PROGRAMA
4 DORMITORIOS + 3 BAÑOS
COCINA EQUIPADA + COMEDOR DE DIARIO +
LOGIA
LIVING + COMEDOR
HOME OFFICE + ESTAR FAMILIAR
2 ESTACIONAMIENTOS
AMPLIACIÓN
1 PIEZA DE SERVICIO + 1 BAÑO DE SERVICIO

(***) La superficie por casa se calcula dividiendo la superficie total del terreno del condominio (1204 mt2) por las 4 casas que contempla el proyecto.
(**) En la ampliación, solo la pieza de servicio suma superficie (mt2), ya que el baño se construye dentro de parte del espac io de la logia.

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes
Desde 09:00 a 18:00 Hrs.
VISITAS GUIADAS
Ven a conocer nuestras casas. Coordina hoy mismo tu visita
De Lunes a Sábado / Previa coordinación.
Llámanos al +56 9 5358 9119
MÁS INFORMACIONES
DIRECCIÓN: Las Pelargonias 1184, Concón. Viña del Mar
EMAIL: contacto@raicesinmobiliaria.cl
TELÉFONO: +56 9 5358 9119
WEB: www.raicesinmobiliaria.cl

Los planos de planta y las imágenes aquí representadas fueron elaborados con fines ilustrativos. El grosor de los muros está sujeto a variación
dependiendo de la estructura del edificio. Todos los espacios y superficies son aproximados no constituyendo necesariamente una
representación exacta de la realidad, Su único 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 la ley N° 19,496.

WWW.RAICESINMOBILIARIA.CL

