
UN PROYECTO ÚNICO
en un sector residencial privilegiado



DISFRUTA VIVIR EN UN DEPARTAMENTO 
EMPLAZADO EN UN SECTOR RESIDENCIAL 

DE TALCAHUANO, RODEADO DE ÁREAS 
VERDES Y CON GRAN CONECTIVIDAD.



DORMITORIOS 
CON VENTANAS  
TERMOPANEL, 
PARA LA COMODIDAD 
DE TODOS. 

ENTREGA
INMEDIATA

Según la Ley Nº 19.472, las imágenes de esta publicidad, 
especialmente la ambientación gráfica y de especificaciones 
técnicas de plantas, elevaciones y loteo, son solo 
referenciales y de carácter ilustrativo, por lo que no 
constituye una representación exacta de la realidad. 
Metrajes y superficies sujetos a modificaciones. Precios 
sujetos a disponibilidad de stock y descuentos aplicados a 
los precios de lista publicados en sala de ventas.



AMPLIO LIVING 
PARA REUNIR A 
TODA LA FAMILIA.

ENTREGA
INMEDIATA

Según la Ley Nº 19.472, las imágenes de esta publicidad, 
especialmente la ambientación gráfica y de especificaciones 
técnicas de plantas, elevaciones y loteo, son solo 
referenciales y de carácter ilustrativo, por lo que no 
constituye una representación exacta de la realidad. 
Metrajes y superficies sujetos a modificaciones. Precios 
sujetos a disponibilidad de stock y descuentos aplicados a 
los precios de lista publicados en sala de ventas.



COCINA EQUIPADA 
PARA DESCUBRIR 
NUEVOS SABORES.

ENTREGA
INMEDIATA

Según la Ley Nº 19.472, las imágenes de esta publicidad, 
especialmente la ambientación gráfica y de especificaciones 
técnicas de plantas, elevaciones y loteo, son solo 
referenciales y de carácter ilustrativo, por lo que no 
constituye una representación exacta de la realidad. 
Metrajes y superficies sujetos a modificaciones. Precios 
sujetos a disponibilidad de stock y descuentos aplicados a 
los precios de lista publicados en sala de ventas.

(*Equipamiento cocina convencional y campana).



ENTORNO



Depto Tipo A
3D + 2B
Superficie interior 64,89 m2 

construidos.
Superficie terraza 2,8 m2 

construidos.
Total: 67,7 m2 construidos.

Muebles de Cocina

Cocina Equipada

Piso Flotante

Termopaneles en Dormitorios

PLANTAS

Según la Ley Nº 19.472, las imágenes de esta publicidad, especialmente la ambientación gráfica y de especificaciones técnicas de plantas, elevaciones y 
loteo, son solo referenciales y de carácter ilustrativo, por lo que no constituye una representación exacta de la realidad. Metrajes y superficies sujetos a 

modificaciones. Precios sujetos a disponibilidad de stock y descuentos aplicados a los precios de lista publicados en sala de ventas.



PLANTAS

Depto Tipo B
3D + 1B

Muebles de Cocina

Cocina Equipada

Piso Flotante

Termopaneles en Dormitorios

Superficie interior 53,27 m2 

construidos.
Superficie terraza 2,09 m2 

construidos.
Total: 55,4 m2 construidos.

Según la Ley Nº 19.472, las imágenes de esta publicidad, especialmente la ambientación gráfica y de especificaciones técnicas de plantas, elevaciones y 
loteo, son solo referenciales y de carácter ilustrativo, por lo que no constituye una representación exacta de la realidad. Metrajes y superficies sujetos a 

modificaciones. Precios sujetos a disponibilidad de stock y descuentos aplicados a los precios de lista publicados en sala de ventas.



Lago Llanquihue 351, TalcahuanoUBICACIÓN

CONCEPCIÓN

TALCAHUANO

Lago Llanquihue
Parque Las Hortensias
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Río Toltén

Las Hortensias

Autopista Concepción-Talcahuano

Casino MDS
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SERVICIOS



¡Confía en
nosotros!

Vive es una Inmobiliaria nacida en Concepción en 2019 para 
ofrecer soluciones habitacionales de calidad a las familias den 
nuestra región. Aspiramos a ser reconocidos por el compromiso y 
la seriedad con que trabajamos.

En Vive nos esforzamos por diseñar y construir espacios 
residenciales acogedores y que estimules la vida familiar y barrial. 
Así, buscamos crear opciones para que nuevas familias vivan en 
hogares que mejoren su calidad de vida.



Lago Llanquihue 351
Talcahuano.

+569 3422 4811

Lunes a Viernes
11:00 a 14:00 hrs.
15:00 a 18:00 hrs.

Sábado
10:00 a 14:00 hrs.

www.grupovive.cl


