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Deptos.
2 dorms. 
2 baños

Interior 50,96 m2

Terraza         4,66 m2

Super�cie Departamento (*)

Super�cie total 55,62 m2

· Piso fotolaminado en living comedor y dormitorios
· Piso cerámico en baño, cocina y terraza
· Cocina amoblada y equipada con encimera, 
  horno y campana
· Cubierta de granito en cocina
· Baños con mueble vanitorio

“Las imágenes y textos contenidos en esta grá�ca fueron elaborados con �nes ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no cada uno de sus detalles, pudiendo sufrir modi�caciones. Lo anterior se informa en virtud

de lo dispuesto en la Ley Nº 19.472”.
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MOLINOS DE SANTA ANA.

· Accesos controlados
· Piscina
· Quinchos
· Estacionamientos en super�cie

(*) Super�cies de departamentos son aproximadas.
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Deptos.
2 dorms. 
1 baño

Interior 44,64 m2

Terraza      5,42 m2

Super�cie Departamento (*)

Super�cie total 50,06 m2

· Piso fotolaminado en living comedor y dormitorios
· Piso cerámico en baño, cocina y terraza
· Cocina amoblada y equipada con encimera, 
  horno y campana
· Cubierta de granito en cocina
· Baño con mueble vanitorio

“Las imágenes y textos contenidos en esta grá�ca fueron elaborados con �nes ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no cada uno de sus detalles, pudiendo sufrir modi�caciones. Lo anterior se informa en virtud

de lo dispuesto en la Ley Nº 19.472”.
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MOLINOS DE SANTA ANA.

· Accesos controlados
· Piscina
· Quinchos
· Estacionamientos en super�cie

(*) Super�cies de departamentos son aproximadas.



D
ep

to
 C

 y
 D

Deptos.
3 dorms. 
2 baños

Interior 55,04 m2

Terraza         4,60 m2

Super�cie Departamento (*)

Super�cie total 59,64 m2

· Piso fotolaminado en living comedor y dormitorios
· Piso cerámico en baño, cocina y terraza
· Cocina amoblada y equipada con encimera, 
  horno y campana
· Cubierta de granito en cocina
· Baños con mueble vanitorio

“Las imágenes y textos contenidos en esta grá�ca fueron elaborados con �nes ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no cada uno de sus detalles, pudiendo sufrir modi�caciones. Lo anterior se informa en virtud

de lo dispuesto en la Ley Nº 19.472”.
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MOLINOS DE SANTA ANA.

· Accesos controlados
· Piscina
· Quinchos
· Estacionamientos en super�cie

(*) Super�cies de departamentos son aproximadas.
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Deptos.
2 dorms. 
1 baño

Interior 42,21 m2

Terraza         5,17 m2

Super�cie Departamento (*)

Super�cie total 47,38 m2

· Piso fotolaminado en living comedor y dormitorios
· Piso cerámico en baño, cocina y terraza
· Cocina amoblada y equipada con encimera, 
  horno y campana
· Cubierta de granito en cocina
· Baño con mueble vanitorio

“Las imágenes y textos contenidos en esta grá�ca fueron elaborados con �nes ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su objetivo es mostrar las características generales del proyecto y no cada uno de sus detalles, pudiendo sufrir modi�caciones. Lo anterior se informa en virtud

de lo dispuesto en la Ley Nº 19.472”.
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MOLINOS DE SANTA ANA.

· Accesos controlados
· Piscina
· Quinchos
· Estacionamientos en super�cie

(*) Super�cies de departamentos son aproximadas.




