
 
FICHA PROPIEDAD 

 
 

REFERENCIA A PUBLICAR Moderna | Luminosa | Espectacular | Lo Curro  
COMUNA Vitacura PRECIO UF 36.000 * 
CASA  O  DEPARTAMENTO Casa PISO  
METROS CONSTRUIDOS  445 mt METROS DE TERRENO 1.150 mt 
 
ORIENTACIÓN Nor Oriente 
DORMITORIOS 4 BAÑOS 4 
LIVING-COMEDOR separados BAÑO VISITA si 
SALA DE ESTAR si ESCRITORIO - 
SERVICIO si BAÑO SERVICIO si 
COCINA Equipada MANSARDA - 
HALL si TERMO PANEL si  
TIPO DE PISO madera y flotante CALEFACCIÓN si, radiador 
ESTACIONAMIENTO 4 ALARMA si 
JARDIN formado PISCINA no 
PORTON AUTOMATICO si BODEGA si  
RIEGO AUTOMATICO si  CERCO ELECTRICO   
ESPACIOS COMUNES Estacionamiento de 

visitas 
SUBTERRÁNEO  si  

*Confirmar precio actual con la publicación  
 
 

Moderna, luminosa, amplia, linda, casa de los arquitectos Stein y Suazo, excelentes terminaciones y con               
espectacular vista de todas partes de la casa. Se encuentra en un condominio de 2 casas. 
 

Hall de acceso con baño de visita y patio de luz donde convergen la cocina, living y dormitorio principal, la                    
cocina es preciosa equipada entera con comedor de diario grande separado del área de cocinar, tiene una                 
escalera que baja al área de servicio, donde está en lavadero, dormitorio de servicio, la bodega y otro dormitorio                   
grande que se usa como pieza de planchado y guardar. 
 

El living comedor están separados en niveles distintos, cuentan con grandes ventanales y piso de madera,el                
living sale a una linda terraza. A esta terraza también converge el dormitorio principal amplio con grandes                 
ventanales, en suite con un hall de distribución donde se encuentra el walk-in closet muy amplio y un baño                   
precioso con dos lavamanos, jacuzzi y ducha separados. 
 

Al subir al segundo piso por una linda escalera de madera nos encontramos con la sala de estar que tiene una                     
vista espectacular a Stgo con grandes ventanales, de esta linda sala de estar se pasa a una pasillo amplio que                    
nos lleva a los 3 dormitorios, de los cuales 2 son en suite y otro baño que da al pasillo. todos los dormitorios                       
tiene unas vistas increíbles y muy buenos closet. 
Cuenta con 4 o 5 estacionamientos más otros de visitas que se comparten con la otra casa. 
 

Espectacular, hay que ver!! 
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