
Más de 20 años ofreciendo 

espacios de calidad, cuenta hoy 

con nuevos proyectos en cuatro 

regiones del país.

Inmobilia

Espectacular vista en primera 

línea frente al mar, en el barrio 

más exclusivo de Antofagasta

Inmobilia te invita a disfrutar de una experiencia 

única en Edificio Trilogía Sur. Esta nueva propuesta 

considera departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios  

además de otra tipología de 3 dormitorios más 

sala de estar. Cuentan con la más alta categoría en 

equipamiento, terminaciones y comodidad.

Ubicado frente al mar en el barrio más exclusivo 

de Antofagasta, el proyecto ha sido concebido 

cumpliendo normas internacionales de eficiencia 

energética (en proceso de certificación LEED) 

y contemplando la más moderna tecnología 

constructiva antisísmica (AMS).
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Detalles y espacios para un momento ideal

Queremos que vivas en el lugar que siempre soñaste, con arquitectura y 

diseño de alta calidad, con espacios y servicios ideales para la recreación. 

Es por eso que Edificio Trilogía Sur cuenta con un equipamiento exterior 

e interior de primer nivel, para que puedas disfrutar de un merecido 

descanso.
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Tecnología antisísmica AMS (Amortiguador de Masa Sintonizada)

El proyecto cuenta con disipadores que logran reducir cargas sísmicas entre 

un 10% a un 25% la intensidad de un sismo.

En proceso de Certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental 

Design)

La construcción del proyecto contempla normas relacionadas con la 

eficiencia energética, uso racional del agua, selección de materiales 

y recursos que apoyan el crecimiento sustentable y en consecuencia, 

colaboran con la disminución al impacto del medio ambiente.

EQUIPAMIENTO

1. Piscina

2. Hidromasaje

3. Spa / sauna

4. Sala de juegos y pool

5. Gimnasio exterior

6. Gimnasio interior

7. Áreas verdes

8. Hall de acceso doble altura

9. Sala multiuso / WiFi

t� Terraza panorámica, quincho 

y Sky bar en último piso

t� Seguridad / acceso 

controlado / CCTV
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Living-comedor*

TERMINACIONES

t� Puerta de acceso enchapada

t� Pisos: porcelanato en hall de 

acceso, cocina, baños y terrazas; 

fotolaminado en dormitorios, estar 

y comedor.

Baño*

t� Ventanas de PVC blanco

t� Cocina con cubierta de granito y de 

mármol Travertino en baños

t� Baños equipados con shower door 

de cristal templado

Las imágenes, ambientaciones y contenidos incorporados son ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Los detalles y dimensiones son aproximados, pudiendo en consecuencia tener variaciones.



DPTO TIPO A1: 
3 dormitorios / 3 baños

131,11 m2 totales
107,50 m2 útiles* + 20,65 m2 terraza + 2,96 m2 loggia

+ ESTAR

DPTO TIPO B: 
3 dormitorios / 2 baños

112,37 m2 totales
95,79 m2 útiles* + 13,98 m2 terraza + 2,60 m2 loggia

DPTO TIPO C: 
2 dormitorios / 2 baños

92,38 m2 totales
71,96 m2 útiles* + 17,78 m2 terraza 
+ 2,64 m2 loggia

DPTO TIPO D: 
1 dormitorios / 1 baños

37,09 m2 totales
30,19 m2 útiles* + 6,90 m2 terraza

DPTO TIPO E: 
2 dormitorios / 1 baños

49,91 m2 totales
39,32 m2 útiles* + 10,59 m2 terraza

Las medidas son tomadas desde el eje de los muros perimetrales. Las plantas pueden sufrir cambios durante el transcurso de la obra. Las terminaciones pueden sufrir algunas modificaciones de acuerdo a los stocks disponibles.


