VIVIR COMO SIEMPRE SOÑASTE

Un exclusivo condominio pensado en ti.
Condominio Los Nogales es la perfecta fusión entre modernidad y naturaleza.
Un lugar donde los espacios verdes se unen con las necesidades y seguridad que necesita tu familia.
Arquitectura exclusiva y contemporánea en cada una de las 12 casas que conforman Nogales de Chicureo, el cual se encuentra
emplazado dentro de un condominio ya establecido en terrenos desde 4.000 m2 aproximadamente, contando además con amplias
áreas verdes y juegos infantiles. Un condominio consolidado con una excelente conectividad, a pasos de los principales centros
comerciales y múltiples servicios. Todo esto destacando la seguridad que merece tu hogar y tu familia.

Condominio Cerrado · Acceso Controlado

Alta seguridad para disfrutar en familia
• Acceso controlado • Doble reja perimetral • Sensor de seguridad en reja perimetral cada 2 mts. conectados a central de guardias
• Iluminación perimetral • Generador para sistemas comunes
• Plaza de juegos infantiles • Iluminación exterior con cableado subterráneo
• Pozos de agua propia que reducen en un 75% el costo del consumo de agua. • Estanques de reserva de agua para 1 semana

Amplias
por dentro

4 dorm + 4 baños + servicios

Amplias
por fuera
Terrenos desde 4.000 m2

AMIGABLE
CON EL MEDIO
AMBIENTE

UN STANDAR SUPERIOR
Piso flotante alemán ABKupfer
Grifería Grohe
Termopaneles y marcos alemanes Veka
Porcelanatos y baños Atika
Altura de piso a cielo 2,6 m
Puerta de acceso de madera sólida
Puertas y ventanas de piso a cielo
Calefacción eficiente controlada por sector
Quincallería Italinnea

Muros con aislación térmica de
8 cm de espesor
Calefacción por radiadores
WC doble pulsador que
disminuye el consumo de agua
Iluminación LED
Planta de Tratamiento de agua

EXCELENTE
CONECTIVIDAD Y
ACCESO

En el centro de Chicureo a
minutos de Vitacura
Cerca de Colegios
Cerca de Supermercados
Cerca de Restaurantes
A minutos de la Clínica las
Condes

OTROS PROYECTOS DE QUANTUM PROPIEDADES

PROVIDENCIA
Edificio Silvina Plaza

VITACURA
Edificio Plaza Costanera

VITACURA
Edificio Live Costanera

FLORIDA USA
Edificio Sarasota
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EXCELENTE CONECTIVIDAD Y ACCESOS

nte

Autopista Nororie

Avenida Chicureo 1200

+56 9 3373 3858

nogales.chicureo@savision.cl

nogalesdechicureo.cl

Los textos e imágenes contenidas en esta carpeta fueron elaboradas con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar una caracterización general del proyecto y no de
cada uno de sus detalles. Las características del proyecto pueden sufrir variaciones durante su desarrollo sin previo aviso. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 19.472

