
PARA VIVIR
EN LA EXCLUSIVIDAD



Tres razones 
para enamorarte 
y no dejarla ir.

SON SOLO 3 CASAS AISLADAS

Cada casa cuenta com 3 dormitorios y 3 baños.
82,42 mt2 construidos emplazados en terrenos 
desde 193,48 mt2 hasta 223,90 mt2 que te 
permitirán disfrutar la privacidad, tranquilidad y 
seguridad que busacabas.

Excelente distribución interior, luminosos espacios 
y modernas terminaciones.
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El lugar 
perfecto

Sorpréndete cada día viviendo en una ciudad con una 
calidad de vida superior y un entorno que invita a la 
aventura, rodeada de senderos, rutas para practicar 
bicicleta y caminatas, además de todas las alternativas y 

panoramas que La Cruz ofrece como ciudad.

Conecta con un estilo de vida más tranquilo y seguro 
junto a tu familia.



Conectividad

Ubicado a sólo pasos de todos los servicios que necesitas.

Facilita tu día a día en una ciudad con un entorno cargado de naturaleza.

Despreocúpate, estarás en tan solo 90 minutos en Santiago y en 30 minutos en las playas de Viña del Mar.

VILLARRICA

VILLARRICA

Villarrica Nº35



Equipamiento 
de lujo
· Estar y comedor separados
· Baño en suit
· Closet conformados
· Cocina con cubierta de granito,
amoblada y equipada
 Terraza
· Logia exterior
· 2 Estacionamientos
· Antejardín incluído

Seguridad y 
tranquilidad
· Citofonía Independiente
· Portón eléctrico
· Cerco eléctrico
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Entretenimiento 
IN/OUT

Condominio Villarica se encuentra cercano a la 
mejor gastronomía de la zona, clubes nocturnos, 
centros deportivos, podrás recorrer parques y 
senderos, además de estar conectado a las 
principales rutas de acceso con Santiago y la costa 
en solo pocos minutos.

Si te gusta más estar en casa, su equipamiento y 
espacialidad lo vuelven el lugar ideal para recibir 
amigos y celebrar juntos.



Tú también puedes ser 
dueño de un Innova

Precios desde 
4.390 UF hasta 

4.590 UF
Reserva con el 10% del valor de la vivienda.

· Fecha de inicio de construcción: Agosto 2021.
· Fecha de entrega: 1°semestre 2022 (Marzo)

*Diviidendo aproximado de $ 500.000 con plazo a 30 años*

Contacto comercial: Nicole Ibaceta

Whatsapp: +569 8740 9183

Mail: nibaceta@innovainmobiliaria.cl 

Contacto comercial: Angela Caneo

Whatsapp: +56 9 5636 5381

Mail: acaneo@innovainmobiliaria.cl

Consulta por promociones con nuestas ejecutivas comerciales


