
Inmobilia te invita a conocer su nueva propuesta: Edificio 

Gran Marino. Con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, 

full equipados y terminaciones pensadas especialmente 

para ti.

En una de las mejores ubicaciones de la II región, en 

plena Avenida Argentina y a pasos del Parque Brasil, el 

proyecto se emplaza en una de las zonas residenciales 

más importantes de la ciudad. Cercano a centros de 

comercio, hospitales y colegios, este nuevo proyecto ya 

es una realidad.

INMOBILIA 

Más de 20 años ofreciendo 

espacios de calidad, cuenta hoy 

con nuevos proyectos en cuatro 

regiones del país.

Costanera Antofagasta

Parque Brasil

AV. ARGENTINA 1340

ParQUe BrasIL

PUerto

UnIMarC

HosPItaL

Ven a vivir tu nueva etapa

Basílica Santa María
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GRAN MARINO

En Inmobilia nos preocupamos de tu calidad de vida, por eso 

queremos que disfrutes del nuevo proyecto Edificio Gran Marino, 

su arquitectura, seguridad, servicios complementarios y espacios 

para la recreación.

Disfruta su equipamiento

El edificio destaca por su equipamiento exterior e interior de nivel 

superior, para que puedas disfrutar de un merecido descanso y 

del esparcimiento que necesitas en amplias terrazas con vista 

panorámica y las más completas instalaciones interiores.
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EQUIPAMIENTO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Salón múltiple (con kitchenette y 

baño)

Spa con tina de hidromasaje

Gimnasio

Sala de juegos (con bar)

Área de quinchos en la cubierta 

del edificio, cada uno con parrilla, 

mesa de comedor y estar

Piscina en cubierta con terraza 

panorámica



La preocupación por hacer de tu espacio una experiencia inigualable 

y con todas las comodidades que necesitas.

Es así como cada zona de Edificio Gran Marino tiene una excelente 

distribución, permitiendo mayor seguridad y comodidad para ti y 

tu familia.

tu espacio para un momento ideal



t� Ventanas de aluminio

t� Cocina en encimera 

vitroceramica full electric  

y cubiertas 60 cms. de ancho

t� Alfombra en dormitorio

t� Piso flotante en living-

comedor y pasillos

TERMINACIONES



edificio

GRAN MARINO

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

TIPO A7a 

1 DorMs / 1 Baños 

43,73 m2 totales
37,91 m2 útiles* + 5,82 m2 terraza

TIPO A2a 

2 DorMs / 2 Baños 

71,83 m2 totales
64,32 m2 útiles* + 7,51 m2 terraza

TIPO A5 

2 DorMs / 2 Baños 

72,87 m2 totales
64,35 m2 útiles* + 8,52 m2 terraza

TIPO A4a 

3 DorMs / 2 Baños 

83,62 m2 totales
76,37 m2 útiles* + 7,25 m2 terraza

TIPO A1a 

3 DorMs / 2 Baños 

83,67 m2 totales
76,19 m2 útiles* + 7,48 m2 terraza

TIPO A3a 

2 DorMs / 2 Baños 

55,28 m2 totales
49,76 m2 útiles* + 5,52 m2 terraza


