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Repensamos el concepto de barrio y elegancia

Disfrutar de una vida de barrio moderna en torno a una plaza 

contemporánea, y de un interior elegante con espacios amplios y estética 

inspirada en el diseño nórdico.
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HELSINSKI
Plaza
Contemporánea
Espacios comunes que privilegian el 

compartir. Una plaza central y patios 

interiores diseñados para una vida de 

barrio moderna y actual, con ambientes 

que integran y acogen .

Edificio de solo 5 pisos

78 deptos de 2 a 4 dormitorios
más sala de estar

148 estacionamientos

ARRIETA CAÑAS

SALÓN KIDS

BODEGA
E-COMMERCE

GIMNASIO ( YOGA / TRX )

ELECTROLINERA

CO-WORK

OBJETOTECA

PLAZA CENTRAL
CON ESPEJO DE AGUA

SALÓN
BAR LOUNGE

PISCINA



Arquitectura de espacios amplios que se 

complementan con una estética escandinava, 

logrando ambientes con personalidad, solemnes y 

acogedores.

Amplitud 
más look 
nórdico elegante



Modelo C6

Programa

2  dormitorios: 63 a 72m2   totales aprox.

3  dormitorios: 88 a 148m2  totales aprox.

4  dormitorios: 148 a 154m2  totales aprox.

La luz es un factor esencial en el diseño de espacios. 

Nuestro edificio cuenta con un proyecto de iluminación 

que resalta diferentes recintos y lugares, en función de su 

uso y acentuando las líneas de diseño, otorgando así 

calidez y elegancia.

Cada uno de los materiales fueron escogidos por su alto 

rendimiento y con terminaciones en tonos neutros y 

apacibles, dando importancia a detalles como el trabajo 

de palillaje en madera y fierro presente en algunos 

espacios comunes.
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Una gran ubicación

A pasos del Mall y estación de Metro Plaza Egaña, un lugar en pleno desarrollo 

urbano del sector oriente de la capital, lleno de panoramas para disfrutar de una 

vida de barrio super conectada. Ubicado entre dos tranquilas calles (Helsinski y 

acceso principal por Arrieta Cañas) a pasos de Av. Américo Vespucio y la futura 

autopista y corredor del transporte público. Cerca de múltiples servicios, 

comercios, colegios, entre otros.

Caminando, Plaza Helsinski se encuentra a 5 min del Mall y estación Metro Plaza 

Egaña, a 14 min de Cinépolis la Reina y a solo 20 min del Colegio de la Salle.



Dicen que la felicidad está en las cosas más simples y sencillas y que nuestros recuerdos más gratos suelen ser 

situaciones cotidianas y rodeados de gente que amamos. Dicen también que en la casa se atesoran la mayoría de ellos.

En Inmobiliaria FG llevamos más de 40 años dedicados a desarrollar lugares en donde puedas acumular gratos 

momentos con los que quieres. Hoy, contamos con más de 25 proyectos en venta en las principales ciudades del país (La 

Serena, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Chillán, Los Ángeles, Concepción y Pucón), muchos de ellos parte de barrios 

desarrollados por la Inmobiliaria, en los cuales se ha diseñado cuidadosamente cada detalle, para que sean un aporte a 

la ciudad y a la comunidad en donde se insertan.

Jugar con tus hijos, regar el jardín, pasear con tu perro. Invitar amigos a tu casa o ver en familia esa serie que tanto les 

gusta. Lo lindo de la vida está en esos pequeños momentos que te hacen feliz, de ti depende disfrutar de una vida simple.



+ de 40 años de experiencia

+ de 10.000 departamentos construidos

+ de 7.000 casas construidas

+ de 3,5 millones de m2 desarrollados en viviendas, oficinas y obras civiles



Las imágenes, caracterizaciones y textos contenidos, fueron elaborados con fines ilustrativos y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.
Su único objetivo es mostrar las características generales, en consecuencia no forma parte de las condiciones ofrecidas al comprador. Se hace aclaración para cumplir con la ley Nº 19.496. Emitido en octubre 2019. 

Conoce otros proyectos FG


