


Lo que siempre soñaste.
Parque Pinares es un proyecto residencial ubicado en una 
zona de alta plusvalía y excelente conectividad en el sector 
de Marga Marga, en la comuna de Quilpué.

Emplazado en un amplio terreno de más de tres hectáreas que 
contemplará áreas de entretención con piscina y clubhouse; 
juegos infantiles, multicancha, plaza central y portería 
con acceso controlado. 

El proyecto se desarrollará en 3 etapas, con edificios 
independientes y departamentos de 2 y 3 dormitorios. ¡La 
oportunidad que estabas esperando!

VISTA GENERAL CONDOMINIO 



Disfruta lo que siempre soñaste: aire libre, un rico asado junto a la familia 
y amigos. Todo en el mismo lugar y con la seguridad de un departamento.

Diseñamos áreas comunes pensando en el bienestar, ideales para desconectarse y relajarse en un 
entorno lejos del ruido y en amplio contacto con la naturaleza.  

Para los amantes del deporte y el fitness el condominio cuenta con piscina y máquinas de ejercicio al 
aire libre;  y zona de juegos para los más pequeños

CLUBHOUSE

Espacios para disfrutar. 
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1. MINI CANCHA

2. CLUBHOUSE

3. MÁQUINA EJERCICIO

4. JUEGOS INFANTILES 

5. PISCINA

6. PORTERÍA

7. MULTICANCHA

8. PLAZA 2ª ETAPA

Masterplan Condominio.



Diseño y funcionalidad. 

PORTERÍA CONDOMINIO FACHADA EDIFICIO

Los espacios de los departamentos de Parque Pinares han sido pensados en el máximo 
aprovechamiento de la luz, logrando como resultado espacios amplios y bien iluminados.

Diseñamos ambientes funcionales privilegiando la utilidad de cada recinto para que el día 
a día sea vivido con mayor comodidad.  Hemos elegido las mejores terminaciones creando 
espacios llenos de diseño. El departamento cuenta con piso flotante en living comedor, pasillo y 

dormitorios.

En la cocina hemos agregado funcionalidad incorporando muebles diseñados 
especialmente para una mejor organización y acorde a las exigencias de la vida moderna.   



Amplias terrazas 

Ventanas de aluminio

Loggia con salida al balcón

Piso flotante en living, comedor, 
pasillos y dormitorios.

Cocina equipada con horno, 
encimera a gas y campana Cubiertas de granito

Piso cerámico en baños, cocina 
y terrazas

Dormitorio en suite con 
Walking closet

Cómodos departamentos de 2 y 3 
dormitorios

Dormitorio principal en suite y con 
walking closet

Amplias terrazas con salida desde el 
living y cocina

Diseño y funcionalidad

Características. 



Cerca de todo lo que necesitas .
Empieza una nueva vida en un hogar diseñado para ti, construido para cumplir con tus expectativas: diseño, 

vanguardia y en una ubicación privilegiada.

 Parque Pinares tendrá una privilegiada ubicación, conectándote a través del Troncal Sur con Viña del 
Mar en 10 minutos, a 5 del centro de Quilpué y escasos minutos de Villa Alemana y el interior. Además 

tendrás acceso expedito a ruta 68 por camino Orozco.

Escoge el depto que más se acomode a tu estilo y ven a descubrir y disfrutar de los encantos de vivir en 
Quilpué.

EDIFICIO 
PARQUE PINARES

AUTOPISTA TRONCAL SUR

MARGA-MARGA

A Viña del Mar

A Villa Alemana

Acceso Ruta 68

Terminaciones.
Piso flotante en living, comedor, pasillos y 
dormitorios

Piso cerámico en baños, cocinas y terrazas

Muebles de cocina con cubierta de granito

Cocina equipada con horno eléctrico, 
encimera a gas y campana

Cocina con Loggia y salida a terraza

Ventanas de aluminio

Artefactos de cocina FDV



ivmc.cl

SALA DE VENTAS
Camino Alto El Yugo 3395, Marga Marga, Quilpué

+56 9 62807110
ventas@ivmc.cl

Las imágenes contenidas en este material son montajes fotográficos y las ambientaciones en las imágenes son sólo ilustrativas, no constituyendo una 
representación exacta de la realidad. Las características del proyecto pueden sufrir variaciones durante su desarrollo sin previo aviso. Lo anterior se 

informa en virtud de lo señalado en la Ley 19.472.Precios y metrajes son referenciales y están sujetos a confirmación y disponibilidad.


