


Bienvenidos a Condominio Arauco, un 
nuevo concepto de barrio inmerso en
la naturaleza y tranquilidad del valle.

…Tú también puedes ser dueño de un 
innova.

C

PAGA TU PIE
CUOTAS

SIN INTERÉS
CONSULTA PROMOCIÓN CON EJECUTIVA COMERCIAL



CONDOMINIO ARAUCO 
está emplazado en la comuna de La Cruz, 
una de las comunas con mejor calidad de 
vida de la región.

Su entorno y vistas hacia el valle, te harán sentir 
que estás fuera de la ciudad, pero su cercanía a 
servicios y su equipamiento sera la combinación
perfecta para una vida plena.



FUNCIONALIDAD Y ARMONÍA



ARQUITECTURA
DE ALTO ESTÁNDAR
Casas de un piso, con una arquitectura 
que aporta espacialidad, espacios más
amplios y un look único.

87 MT2 construidos.
3DORMITORIOS y 2BAÑOS.
COCINA EQUIPADA, para que puedas 
cocinar y compartir al mismo tiempo.
2 ESTACIONAMIENTOS.
· COCINA AMOBLADA Y EQUIPADA CON CUBIERTA DE GRANITO. INCLUYE 
ENCIMERA, CAMPANA, HORNO EMPOTRADO, HORNO MICROONDAS

· VENTANAS TERMOPANEL.

· VIGAS A LA VISTA DE PINO OREGÓN.

· ILUMINACIÓN EXTERIOR SOTERRADA.

· CUBIERTA DE TEJA COLONIAL ARCILLA

· LOGIA INTEGRADA

· PATIO DE SERVICIOS







17 CASAS DE 1 PISO.
Terrenos desde
222 MT  a 319 MT

VIVIR CON
MÁS AMPLITUD



AMENITIES Y
ESPACIOS COMUNES

PORTERÍA CONTROLADA.
ILUMINACIÓN LED SOTERRADA
CONTROL TELEFÓNICO DE PORTÓN VEHICULAR
CERCO ELÉCTRICO PERIMETRAL.
8 ESTACIONAMIENTOS DE VISITA
ÁREAS VERDES
AMPLIA CALLE INTERIOR



Su conectividad es insuperable.
Estarás a solo pasos de todo lo indispensable 
para una buena vida; supermercados, farmacias, 
gimnasios, plaza de armas, Municipalidad, strip 
centers, colegios, autoservicios y los mejores 
spots para  disfrutar en familia.

CONÉCTATE
A TODO LO ESCENCIAL



HAZ TODO ONLINE
Agenda una Visita Online y conoce todos los detalles de este proyecto.
Nuestras ejecutivas comerciales te entregarán toda la asesoría crediticia 
para una compra segura e informada.

VALOR DESDE: 5.440 UF

Imágenes con fines estríctamente ilustrativos para mostrar las características generales, potenciales y proyectadas de lo ofrecido y no constituyen una representación exacta de la realidad y no se incluyen en la oferta ni venta. Al efectuar su compra u oferta, verifique las características y especificaciones de lo ofrecido.
Lo anterior se informa para dar cumplimiento a lo señalado en el Art. 13 de la Ley 19.496. La Empresa se reserva la facultad de realizar cambios en el proyecto.



 

Contacto  comerc ia l :  Angela  Caneo

Whatsapp:  +56 9 5636 5381

Mai l :  acaneo. innova@gmai l .com

Contacto  comerc ia l :  Jocelyn Ramos

Whatsapp:  +56 9 6476 5020

Mai l :  

Contáctanos:

INNOVAINMOBILIARIA.CL


