
Casino Viña del Mar

DISEÑO Y EXCLUSIVIDAD  
EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO 

EDIFICIO MÉDANO, CONCÓN

Inmobilia te invita a conocer Edificio Médano, un proyecto que ofrece atractivos 
departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios full equipados y con terminaciones diseñadas 
para tu comodidad. 

Médano se encuentra ubicado en el sector Bosques de Montemar, una de las zonas 
residenciales más importantes de Concón que cuenta con un entorno verde privilegiado, 
integrando el concepto Estilo & Mar por su cercanía a las principales playas.
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•  Av de Reñaca a Con Cón

EntornoStrip center

Copec



Salón gourmet

Piscina panorámica

Quincho panorámico

Gimnasio

Sala multiuso

Lavandería

ESPACIOS 
QUE TE ENCANTARÁN

Salón gourmet

Piscina

Quincho



DETALLES
PARA DISFRUTAR

Piso de gres porcelánico en cocina, estar, 
comedor, baños y terraza 

Dormitorios con piso fotolaminado

Cocina equipada con campana, horno eléctrico, 
encimera vitrocerámica, cubierta de cuarzo y 
muebles con sistema slow close

Barandas de cristal

Baño principal con receptáculo y shower door

Puerta de acceso enchapada

Living comedor

Cocina Cocina integrada

ECO 
INMOBILIA

Cocina full electric

Detectores de humo en espacios comunes

Aislación térmica en muros perimetrales

Ventanas de PVC con termopanel

WC de doble descarga



ESPACIOS QUE CAUTIVAN: 
Médano refleja su Línea Mediterránea a través de amplios e iluminados ambientes. El salón multiuso es 

un lugar perfecto y acondicionado con el más completo equipamiento además de un exclusivo diseño, 

ideal para disfrutar con tu familia y amigos de un entretenido panorama. 

El edificio logra plasmar su línea, con una gran propuesta de diseño en el hall de acceso con un mesón 

innovador de Dekton que contrasta con los clásicos tonos de madera cálidos, en la parte posterior el 

espacio se completa con un muro delicadamente revestido. También podemos encontrar duchas españolas, 

su mecanismo permite que el agua fluya de manera abundante y con mayor presión de lo normal.

ARQUITECTURA: 
Desarrollamos espacios con soluciones integrales 

y flexibles, que privilegian la funcionalidad de 

los ambientes y que reflejen el estilo de nuestros 

clientes y sus familias.

INTEGRACIÓN: 
Buscamos ser parte de un todo. Somos 

responsables de las necesidades que hoy mueven 

a las personas, como la conectividad y cercanía 

con los espacios fundamentales de la ciudad. 

EXPERIENCIAS: 
Diseñamos espacios con estilo propio, creativos 

y sensoriales, que te permitan disfrutar de 

experiencias que evolucionen contigo.

CREAMOS ESPACIOS 
PENSADOS EN TI

MEDITERRÁNEA
LÍNEA

EN INMOBILIA nos preocupamos que cada proyecto sea especial, 
con un Estilo que refleje la identidad de las personas que lo habitan y 
representa de la mejor manera la esencia de nuestro trabajo. 

Médano fue desarrollado en base a la Línea Mediterránea, la que otorga la 
frescura y elegancia al proyecto a través de integración de texturas simples y 
sencillas, con tonos blancos, tierra y azules, además de ambientación natural. 



Las medidas serán tomadas desde el eje perimetral de los muros cuando estos colinden con espacios comunes o se trate de muros interiores. Al tratarse de muros no colindantes con espacios comunes, la medida se calculará considerando el muro perimetral. Las plantas pueden sufrir cambios sutiles durante el 
transcurso de la obra. Las terminaciones pueden sufrir algunas modificaciones de acuerdo a los stocks disponibles. Las superficies de los departamentos son medidas referenciales y varían levemente entre pisos, debido al cambio de espesor de los muros.

DPTO TIPO 3
1 DORMITORIO / 1 BAÑO

44,91 m2 ÚTILES

35,83 m2 interiores + 9,08 m2 terraza

DPTO TIPO 5
3 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

93,23 m2 ÚTILES

82,46 m2 interiores + 10,77 m2 terraza



Las medidas serán tomadas desde el eje perimetral de los muros cuando estos colinden con espacios comunes o se trate de muros interiores. Al tratarse de muros no colindantes con espacios comunes, la medida se calculará considerando el muro perimetral. Las plantas pueden sufrir cambios sutiles durante el 
transcurso de la obra. Las terminaciones pueden sufrir algunas modificaciones de acuerdo a los stocks disponibles. Las superficies de los departamentos son medidas referenciales y varían levemente entre pisos, debido al cambio de espesor de los muros.

DPTO TIPO 2

2 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

63,44 m2 ÚTILES

54,32 m2 interiores + 9,12 m2 terraza 

DPTO TIPO 1

2 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

83,81 m2 ÚTILES

73,68 m2 interiores + 10,13 m2 terraza 


