
TU NUEVO BARRIO, TU NUEVA VIDA

En cada paso de tu vida



EXCELENTE UBICACIÓN
A 10 MIN DEL CENTRO



COMODIDAD Y VISTA PRIVILEGIADA
En Altavista 3, podrás disfrutar de una vista privilegiada y la tranquilidad de saber 
que todo en tu departamento está dispuesto para que vivas de la mejor manera.

Al estar ubicado en un emplazamiento estratégico, Altavista 3 permite que te 
movilices con fluidez para que no pierdas tiempo en tus desplazamientos y puedas 
sumar bienestar a tus días.



ESPACIOS FUNCIONALES 

Un proyecto que cuenta con nuestro compromiso y 
experiencia para crear el espacio que se adapte mejor a tus 
necesidades, sin olvidar la confortabilidad que caracteriza 
un buen diseño.

Conexión, vista al mar y todo lo que necesitas para vivir 
como siempre quisiste.

Y CON ESTILO
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1. Campana | 2. Encimera a gas | 3. Grifería monomando

4. Cubierta de granito | 5. Horno eléctrico



TERMINACIONES
 · Piso flotante en estar, comedor y pasillos.
 · Piso cerámico en cocina, baños y terrazas.
 · Cocina amoblada y equipada con encimera a gas, 

horno eléctrico y campana.
 · Baño principal  con vanitorio y cubierta de mármol.
 · Ventanas de pvc blanco.

6. Mesón de granito  | 7. Piso flotante | 8. Ventanas de PVC 
blanco
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EQUIPADOS CON 
TODO LO QUE NECESITAS

ESPACIOS COMUNES
 · Moderno hall de acceso doble altura

 · Gimnasio equipado 

 · Sala Multiuso con estilo y  equipada.

 · Sala de lavandería.

 · Bicicleteros

SEGURIDAD
 · Control de accesos monitoreado con sistema de cámaras de 

seguridad y monitoreado en conserjería. 

 · Alarma en los accesos de todos los departamentos.



En cada paso de tu vida



Un proyecto para 
cada etapa de tu vida
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