
En cada paso de tu vida

EDIFICIO

VIAPONIENTE
Desde aquí a todo Viña



DESDE  VÍA PONIENTE 
A TODO VIÑA
Y desde Viña hacia donde tú quieras.

Este proyecto te ofrece la oportunidad de disfrutar de una ciudad 
en movimiento, llena de vida, no sólo en verano sino todo el año.

Ubicado en 9 Norte a sólo una cuadra de Av. San Martín y a 
pasos de todo lo que necesitas para vivir y disfrutar.
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ENTORNO
DEPORTE, PLAYA, RESTORANES

Todo parte en Vía Poniente y desde que aquí la invitación 
es a descubrir lugares disfrutando de una caminata desde 
el amanecer al atardecer, compartiendo un rico café por la 
mañana o un sour por la noche.
El borde costero te invita a moverte y mantenerte en 

forma ya que existe gran variedad de circuitos y actividades 
deportivas, como las corridas de 5 y 15 K, o las ya tradicionales 
Perro running si tienes mascota.
Existe una gran oferta de entretenimiento nocturno, a pasos 
del Casino y de entretenidos espacios de recreación.



Disfrutando la playita
09:30 a.m.



ESPACIOS COMUNES
PISO 23
Espacios diseñados para generar placer, 
comodidad con detallada sofisticación.

 · Lounge bar,  lounge gourmet, para un público que gusta 
de compartir con amigos en reuniones sociales con 
estilo.

 · Gimnasio y Piscina panorámicos

 · Spa y Jardín zen

 · Terrazas 

 · Quincho

PISCINA PANORÁMICA
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 1. Microondas y horno eléctrico | 2. Encimera vitrocerámica | 3. Campana extraíble | 4. Cubierta de 
Cuarzo | 5. Vanitorio con cubierta de mármol

TERMINACIONES
DE ALTO NIVEL

 · Puertas de acceso enchapadas en madera.

 · Piso flotante y porcelanato en todo el departamento.

 · Ventanas de Termopanel y PVC blanco.

 · Cocina con cubierta de cuarzo equipada con cocina encimera, horno eléctrico 
y campana.

 · Baños con vanitorio y cubierta de mármol con diseños de vanguardia.

SEGURIDAD

 · Control de accesos monitoreado con sistema de camaras de seguridad y 
monitoreado en conserjería. 

 · Alarma en los accesos de todos los departamentos.



Te espero en Viña!!
11:00 a.m.





SALA DE VENTAS:
9 Norte 450,  Viña del Mar

viaponiente@vimac.cl - viaponiente2@vimac.cl
+56971554387 - +56972659871

vimac.cl
Las Imágenes aquí representadas y las superficies indicadas son de carácter referencial, pudiendo tener variaciones respecto al producto final. Se informa cumpliendo con 
lo dispuesto en la ley N° 19.472. Las superficies indicadas están  calculadas considerando los siguientes criterios: en muros medianeros medidas desde ejes de los muros; 

en muros exteriores medidas hasta el plomo exterior ; incluye superficie de shaft. Las superficies declaradas en el permiso de edificación  se han calculado considerando lo 
establecido en el art. 5.1.11 de la O.G.U.C y la DDU Gral. nº361 del MINVU


