
 
FICHA PROPIEDAD 

 
 

REFERENCIA A PUBLICAR Fray Bentos | Santa Maria Manquehue 
COMUNA Vitacura PRECIO UF 52.000* 
CASA  O  DEPARTAMENTO casa AÑO CONSTRUCCIÓN  1989 
METROS CONSTRUIDOS  500 mt METROS DE TERRENO 1602 mt 
 
ORIENTACIÓN Nor Oriente 
DORMITORIOS 6 BAÑOS 5 
LIVING-COMEDOR separados BAÑO VISITA si 
SALA DE ESTAR si ESCRITORIO si 
SERVICIO si (2) BAÑO SERVICIO si (2) 
COCINA Equipada, comedor diario MANSARDA - 
HALL si, con jardín luz TERMO PANEL si 
TIPO DE PISO madera, alfombras CALEFACCIÓN si 
ESTACIONAMIENTO 6 ALARMA si 
JARDIN formado PISCINA si 
PORTON AUTOMATICO si BODEGA si 
RIEGO AUTOMATICO si CERCO ELECTRICO  si 
ESPACIOS COMUNES -  CONSERJE/GUARDIA -  
 
GASTOS COMUNES  CONTRIBUCIONES $ 2.100.000 aprox  

*Confirmar precio actual con la publicación  
 
 

Luminosa casa en perfecto estado, en sector plano de Santa Maria Manquehue 
 
Hall de entrada con piso de marmol y lindo jardin interior. Escritorio o sala de estar, baño de visita, living con                     
chimenea separado del comedor, ambos con salida a la terraza, quincho y precioso jardín formado con                
piscina. amplia cocina full equipada, con encimeras de granito, comedor de diario separado, baño de servicio                
más 2 dormitorios de servicio, patio techado con lavadero cerrado independiente.  
En el sector de los dormitorios hay 1 dormitorio en suite más otro dormitorio y baño completo; ambos con                   
salida al jardín. El dormitorio principal en suite y con 2 walk-in closet más un escritorio o posible gimnasio. 
 
En el segundo piso hay una gran sala de estar, baño completo y tres dormitorios que comparten un baño;                   
uno de los dormitorios tiene walk-in closet. 
 
La casa tiene piso de madera para los espacios comunes y los dormitorios con alfombra, todas las ventanas                  
termopanel, cortinas eléctricas exteriores, energía calórica y eléctrica, 2 termos de agua, calefacción con 4               
sectores, cerco eléctrico, riego automático.  
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