EDIFICIO
BEETHOVEN
ÑUÑOA

AMPLITUD Y ELEGANCIA
CON ESPACIOS MODERNOS Y EXCLUSIVOS.
Un ediﬁcio de solo 5 pisos de ambiente exclusivo, con departamentos
de amplios espacios y un diseño moderno y elegante. Ideal para una
vida de barrio contemporánea, en una gran ubicación.

AMPLITUD
CON MODERNA
ELEGANCIA

Arquitectura de espacios amplios que privilegia los m2.
Interiorismo que potencia un mobiliario neutro, en
tonos acromáticos y de diseño minimalista y cálido,
con terminaciones de alto estándar.
Doble fachada de arquitectura contemporánea que
recorre y uniﬁca el volumen del ediﬁcio.
Palillaje en tonos graﬁto y madera que ambienta y
separa espacios convirtíendose en una característica
de diseño.

ESPACIOS
MÁS ÍNTIMOS
Y EXCLUSIVOS

Ediﬁcio de baja altura y densidad, con solo 5 pisos y
58 departamentos.
10 unidades con patio privado en primer piso, y 10
unidades con terraza privada en azotea.
Patio central con iluminación natural y diseño
contemplativo, protagonista y acogedor.
Conﬁguración abierta de ingreso a los departamentos,
con pasillo de baranda de cristal, vista libre al patio
central, ventilación e iluminación natural.

Proyecto con

Calificación Energética
Confort, ahorro y cuidado del medio ambiente son los
objetivos que buscábamos cuando incorporamos la
eﬁciencia energética en este proyecto. Porque no hay nada
mejor que vivir tu hogar a una temperatura agradable tanto
en invierno como en verano, hemos incorporado la
tecnología necesaria para que tu vivienda sea más eﬁciente
en el uso de la energía.

AISLACIÓN
TÉRMICA EN
TECHUMBRES

VENTANAS
PVC CON
TERMOPANEL

ASILACIÓN
TÉRMICA
SISTEMA EIFS

Eﬁciencia Energética

Una gran ubicación
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Colegio Teresiano

Colegio 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 puedes acumular gratos momentos con los que
quires. 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

Conoce otros proyectos FG

Las imágenes, caracterizaciones y textos contenidos, fueron elaborados con fines ilustrativos y todas las dimenciones 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 ofrecidad al comprador. Se hace aclaración para cumplir con la ley Nº 19.496.
Emitido en octubre 2019.

