
PARQUE
PEÑABLANCA.

 Todo lo que quieres en un solo lugar 



EL LUGAR IDEAL
PARA VIVIR.
Prepárate para vivir en el lugar que siempre quisiste, 

en un sector tranquilo y residencial, rodeado de áreas 

verdes, cercano a centros de estudios, supermercados 

y con una excelente conectividad a pasos de Troncal 

Sur y a solo minutos de Viña del Mar.



ESPACIOS
A TU MEDIDA.

Los espacios en los que pasamos gran parte de nuestro tiempo son tan 

valorados como el tiempo que invertimos fuera de casa el resto del día. 

Nuestros deptos. están diseñados para entregarte el confort que necesitas 

para vivir solo o en familia. Cómodas terrazas para disfrutar, dormitorios 

bien distribuidos y alternativas de cocina incorporada son algunas de las 

opciones que encontrarás en Condominio Parque Peñablanca. 



TERMINACIONES
QUE MARCAN DIFERENCIAS. 
En Condominio Parque Peñablanca buscamos entregarte lo mejor para disfrutar 

tu nuevo hogar, por lo que decidimos incorporar piso �otante en living, comedor 

y dormitorios, piso cerámico en baño, terraza y cocina, esta última  viene 

complemante amoblada con horno, campana y cubierta de granito.



LUGARES
PARA DISFRUTAR.

Espacios exteriores ideales para compartir con amigos o en 

familia, quinchos, juegos infantiles y una increíble piscina son 

algunos de los lugares que te esperan para comenzar a disfrutar 

tu nuevo departamento. 



LA UBICACIÓN
QUE BUSCABAS.
Ubicado estratégicamente en un sector 

de alto crecimiento y con excelente 

conectividad que te permitirán 

trasladarte en pocos minutos a toda la 

región. A pasos de Troncal Sur y a solo 

15 minutos de Viña del Mar.
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CAMINO TRONCAL 2300, VILLA ALEMANA.
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PARQUE
PEÑABLANCA.

Camino Troncal 2300, Villa Alemana.

constanza.vivanco@mialborada.cl

+569 9445 9256

La empresa se reserva la facultad de efectuar cambios en los proyectos. Las imágenes y textos contenidos en este sitio web son meramente ilustrativos y referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la realidad. Los 
precios están sujetos a disponibilidad de los productos, veri�que al momento de cotizar. Valores desde publicados no incluyen estacionamiento ni bodega.


