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1. MULTICANCHA

2. CLUBHOUSE

3. MÁQUINA EJERCICIO

4. JUEGOS INFANTILES 

5. PISCINA

6. PORTERÍA

7. MULTICANCHA

8. PLAZA 2ª ETAPA

9. GIMNASIO

10. QUINCHO

Masterplan Condominio.



Diseño y funcionalidad. 
Los espacios de los depar tamentos 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 depar tamento 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.   



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



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

Características. 

PLANTA TIPO 3D
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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.


