MEJOR CONECTIVIDAD,
MÁS TIEMPO PARA DISFRUTAR

Inmobilia te invita a disfrutar de una experiencia única en Edificio Vive Viana.
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El edificio cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios completamente equipados
y está emplazado en el sector más céntrico de Viña del Mar, a pasos de la Plaza Vergara,
centros comerciales, servicios, supermercados y conectado con la ciudad mediante la
red de Metro. Esta propuesta de Inmobilia, contempla detalles y terminaciones que te
permitirán disfrutar y descansar en el mejor lugar pensado para ti.
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DISFRUTA DEL DISEÑO
EN CADA ESPACIO
Cada detalle es importante al momento de pensar en
tu calidad de vida, es por eso que Edificio Vive Viana
ha sido cuidadosamente diseñado considerando
espacios interiores prácticos y confortables, además de
terminaciones que te permitirán disfrutar y descansar en
el mejor lugar pensado para ti.

Hall de acceso

ESPACIOS
PARA COMPARTIR
Piscina
Spa con hidromasaje y sauna
Sala de juegos con bar
Gimnasio equipado
Quincho
Salón multiuso con kitchenette
Baños uso áreas comunes
Enfermería

Sala de juegos con bar

Quincho panorámico

Piscina panorámica

DET ALLES
PARA DISFRUTAR
Pisos Porcelanato en living comedor y pasillos

Baños con pisos de cerámica y cubierta de mármol

Piso Fotolaminado en dormitorios

Loopwall, muro giratorio para LCD
(según tipología)

Dormitorio principal en suite
Cocina equipada con campana, horno, encimera
vitroceramica y cubierta de cuarzo reconstituido
Comedor de diario
(departamentos de 3 dorms.)

Secador de toallas en el baño principal

DPTO TIPO A:

DPTO TIPO B:

DPTO TIPO C1:

DPTO TIPO D2:

3 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

2 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

2 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

1 DORMITORIO / 1 BAÑO

87,44 m2 T OT ALES

63,9 m2 T OT ALES

70,05 m2 T OT ALES

39,91 m2 T OT ALES

74,37 m2 útiles* + 13,07 m2 terraza

54,24 m2 útiles + 9,66 m2 terraza

60,82 m2 útiles + 9,23 m2 terraza

35,44 m2 útiles + 4,47 m2 terraza

