
ALTOJARDÍN.

ALTOJARDÍN.
Av. Antofagasta 105, Viña del Mar, Chile.

altojardin@mialborada.cl 

    +569 93360667         +569 34523123

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, verifique al momento de cotizar. Valores desde publicados no incluyen estacionamiento ni bodega.

 Una nueva mirada desde 



EL LUGAR IDEAL
PARA VIVIR.
Prepárate para vivir en uno de los mejores sectores 

residenciales de Viña del Mar, donde podrás disfrutar de una 

vista privilegiada y una excelente conectividad. Alto Jardín 

está ubicado estratégicamente cercano a las playas de 

Reñaca, colegios, comercio y servicios, para que tu descanso 

comience desde el primer día.



ESPACIOS
A TU MEDIDA.

Los espacio en el que nos desenvolvemos diariamente son tan valorados como 

el tiempo que invertimos el resto del día. Nuestros deptos. están diseñados  

para entregarte la calidez que necesitas para vivir solo o en familia. Cómodas  

terrazas para disfrutar, dormitorios bien distribuidos y  alternativas de cocina 

incorporada son lagunas de las opciones que encontrarás en Jardines del mar. 



TERMINACIONES
QUE MARCAN DIFERENCIAS. 
En edificio Alto Jardín buscamos entregarte lo mejor para tu nuevo hogar, por 

lo que decidimos incorporar pisos de cerámica en todas nuestras terrazas, 

baños, cocinas, estas últimas totalmente amobladas y equipadas con horno, 

campana, encimera y cubierta de granito. Además incluímos pisos 

fotolaminados en living, comedor y dormitorios.



LUGARES
PARA DISFRUTAR.

Espacios comunes integrados ideales para compartir en familia o con amigos. 

Quinchos con una espectacular vista panóramica a toda la ciudad, sala de uso 

múltiple ideal para eventos y celebraciones, increíble piscina exterior, son 

algunos de sus lugares que te esperan para disfrutar de este nuevo proyecto. 



LA UBICACIÓN
QUE BUSCABAS.

Ubicado estratégicamente cercano a la 

costa de las playas de Reñaca, edificio 

Alto Jardín es una excelente alternativa 

para comenzar una vida rodeado de 

todo lo que necesitas en un barrio 

residencial y  reconocido en reñaca.
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