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En el mejor sector residencial de La Florida se encuentra este espectacular 

proyecto, rodeado de la imponente naturaleza y vida natural que brinda el sector 

precordillerano del Parque EL PANUL. Este proyecto, único en su tipo, se 

encuentra a minutos de avenidas principales, mall y servicios, sin perder el 

encanto de vivir en un sector apacible de grandes parcelas. El moderno diseño de 

las viviendas brinda �exibilidad y posibilidades de ampliación, para adaptarse 

fácilmente a todas las etapas de la vida.
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Casas de 140 y 160 m2, con terrazas 

ampliables

Terrenos desde 440 m2 a 664 m2

Desde las 10.158 UF

*Las casas tipo A y B son exactamente iguales solo cambia el tamaño de los espacios, la tipo B son de mayor tamaño.   



DISTRIBUCIÓN CASA TIPO A
6 Casas  t ipo A:  140m2,  ampl iables  a  200m2 (30m2 en segundo piso,  10m2 loggia  y  20m2 adosamiento permit ido)
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Primer Nivel
Hall de distribución

Living comedor con terraza

Dormitorio en suite con Walking Closet

Baño de visitas

Cocina amplia

Loggia ampliable
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Segundo Nivel
3 Dormitorios

Family room

2 Baños

Baño de visitas

Área de estudio

AMPLIABLE
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DISTRIBUCIÓN CASA TIPO B
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Primer Nivel
Hall de distribución

Living comedor con terraza

Dormitorio en suite con Walking Closet

Baño de visitas

Cocina amplia

Loggia ampliable

Segundo Nivel
3 Dormitorios

Family room

2 Baños

Baño de visitas

Área de estudio

AMPLIABLE

7 Casas  t ipo B :  162m2,  ampl iables  a  245m2 (50m2 en segundo piso,  10m2 loggia  y  25m2 adosamiento permit ido)
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Lo presente solo tiene por objeto facilitar al usuario y clientes información de apoyo para la compra de inmuebles por parte de personas naturales y jurídicas, buscando prestar un servicio de orientación claro y útil. En razón de lo 
anterior, Inovo solo es un vehículo de promoción de la información entregada por las inmobiliarias de sus respectivos proyectos, no siendo responsable de la diferencia que pueda existir entre lo promocionado y lo efectivamente 
adquirido, así como tampoco de las modi�caciones que el proyecto pueda experimentar. Inovo tampoco será responsable directa, indirecta solidaria o subsidiariamente, respecto de la información, imágenes, cifras, especi�caciones 
técnicas, plazos y otros que hayan sido proporcionados por cada inmobiliaria, las cuales son de orden meramente ilustrativo o referencial, y no mandatorio o vinculante, no constituyendo tampoco promesa de hecho ajeno, aviso u 
ofertas. Inovo no será responsable, siendo responsabilidad exclusiva de cada inmobiliaria o constructora la venta o promesa de venta de un inmueble, ya que Inovo recibe la información directamente de las inmobiliarias para luego 
ofrecer a los clientes. Inovo no se hace responsable de los incumplimientos de la inmobiliaria, o de la veracidad total o no de la información que entregada a Inovo luego se entregue al cliente.


