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UN MEJOR LUGAR
PARA CRECER.

Terrasol III es un proyecto pensado cuidadosamente para ofrecerte todas las 

cualidades que se requieren para vivir cómodamente. Incorpora un stripcenter, lo 

que sumado a su excelente ubicación y a su diseño le otorgan un gran equilibrio entre 

lo práctico y lo estético.



TERMINACIONES
QUE TE ENCANTARÁN. 

Cada detalle fue especialmente elegido para crear un look moderno y de 

estándar superior, haciéndolos más cómodos y prácticos para el diario vivir.

Deptos. de 1, 2 y 3 dormitorios los cuales incluyen cubierta de granito en 

cocina, piso fotolaminado en living, comedor y dormitorios. Piso cerámico 

en baño, terraza y cocina, esta última completamente amoblada con 

encimera, horno y campana. ¡Todo listo para comenzar tu nueva vida!.



AMBIENTES
CÓMODOS.

Espacios modernos diseñados cuidando cada 

detalle para hacer más comodo tu diario vivir.



ESPACIOS PARA
DISFRUTAR.

En Terrasol III podrás disfrutar de su gran equipamiento y sacarle 

provecho todos los días del año junto a tus amigos y familia. Este 

condominio cuenta con quinchos y una hermosa piscina que te 

permitirán aprovechar y disfrutar cada espacio como una real 

extensión de tu depto. 
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LA UBICACIÓN
QUE BUSCABAS.
Ubicado en una de las principales 

avenidas de Quilpué con excelente 

conectividad, a solo 15 minutos de Viña 

del Mar. Contará con locomoción a la 

puerta y un Stripcenter incorporado, lo 

que hará de este proyecto el mejor 

complemento para tu vida.



Av. Los Carrera 0990, Quilpué

eric.ibacache@mialborada.cl

     +569 6831 2694

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.
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