


Un proyecto vanguardista con departamentos de 2 y 3 dormitorios llenos de diseño. 

Desde Mondrian puedes moverte fácilmente hacia donde tú quieras: excelente conectividad a Viña 

del Mar, Valparaíso y el interior y a pasos a la futura estación Valencia.

Tu nueva vida en Quilpué .
Empieza una nueva vida en un hogar diseñado para ti, construido para cumplir con tus 

expectativas: diseño, vanguardia y en una ubicación privilegiada.

Paseos en bicicleta, caminatas hasta el Jardín Zoológico, Cine y atractivos lugares para salir a 

cenar son algunos de los panoramas que podrás disfrutar. Escoge el depto que más se acomode 

a tu estilo y ven a descubrir y disfrutar de los encantos de vivir en Quilpué.



Edificio Mondrian tiene una nueva propuesta en diseño: 
moderno y funcional. La cocina y el estar son la áreas del 
departamento más relevantes por eso se han abierto  
los espacios  para aumentar la sensación de amplitud.

Muebles de cocina

Cocina equipada con encimera y campana

Piso flotante en todo el departamento

Baños con revestimiento cerámico

Calidad y Diseño .

Espacios pensados para ti y tu familia.

Mondrian es un edificio de 17 pisos con 
departamentos de 2 y 3 dormitorios.

Variedad en plantas de departamentos, 
diseñados en base a los diferentes estilos de 
vida.

Opciones de cocinas:  Cerrada , semi 
integrada y Full integrada.

Quincho,  piscina y juegos infantiles.

Espacios pensados 
para ti y tu familia .



Cerca de todo lo que necesitas .
Edificio Mondrian está ubicado en una de las principales avenidas de Quilpué con excelente conectividad, a 

solo 15 minutos de Viña del Mar.

Locomoción a la puerta y próximamente la estación de metro Valencia a solo unos pasos
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