
 
FICHA PROPIEDAD 

 
 

REFERENCIA A PUBLICAR Santa María Manquehue | Luis Pasteur  
COMUNA Vitacura PRECIO UF 38.000* 
CASA  O  DEPARTAMENTO casas AÑO CONSTRUCCIÓN   
METROS CONSTRUIDOS  450 mt² METROS DE TERRENO 1402 mt² 
 
ORIENTACIÓN Nororiente 
DORMITORIOS 5 BAÑOS 3 
LIVING-COMEDOR Separados, doble altura BAÑO VISITA si 
SALA DE ESTAR si ESCRITORIO no 
SERVICIO si (2) BAÑO SERVICIO si (2) 
COCINA Equipada, comedor diario MANSARDA - 
HALL si TERMO PANEL si 
TIPO DE PISO madera CALEFACCIÓN si, losa radiante 
ESTACIONAMIENTO 4 o 5 ALARMA si 
JARDIN formado PISCINA si 
PORTON AUTOMATICO si BODEGA si 
RIEGO AUTOMATICO si CERCO ELECTRICO  si 
ESPACIOS COMUNES -  CONSERJE/GUARDIA -  
 
GASTOS COMUNES -  CONTRIBUCIONES $ 1.630.000 aprox  

*Confirmar precio actual con la publicación  
 

Luminosa y amplia casa chilena remodelada en el sector plano de Santa Maria Manquehue, a pasos de                 
colegios, comercio e inmejorable conectividad. 
 
Pasando por un patio de luz con lindos naranjos, llega al hall de distribución, living con chimenea y vigas de                    
madera a la vista conectado al bar y escritorio o sala de estar también con chimenea y enchapado en                   
madera. Baño de visita. Comedor separado y también con salida a la terraza techada. Lindo jardín formado                 
con piscina y parrilla en obra. 
Cocina equipada y con comedor de diario, pieza y baño de servicio, sector exterior de lavadero, patio de                  
servicio por donde se llega al subterráneo, donde hay una cava, bodega, sala caldera, más otro dormitorio                 
con baño. 
Y en el sector de los dormitorios hay 4 piezas y 2 baños 
 
El dormitorio principal está en el segundo piso, en suite con walkin closet y una rica terraza con preciosa                   
vista. 
 
Ventanas termopanel, piso madera, calefacción central por loza radiante, alarma, cerco eléctrico,            
estacionamiento para 4 o 5 autos (2 bajo techo). 
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