
EL TILO
LA FLORIDA

EDIFICIO 



Un edificio de 16 pisos con un diseño moderno y un interiorismo 
acogedor, pensado para que disfrutes de cálidos espacios tanto 
dentro del departamento como en su equipamiento. Ubicado en 
uno de los sectores de mayor plusvalía de la comuna, en un entorno 
que mezcla vida de barrio y conectividad.

MODERNO Y ACOGEDOR
EN UN BARRIO QUE LO TIENE TODO.





ESPACIOS 
MODERNOS
Y ACOGEDORES



M o d e r n o  e d i fi c i o  d e  1 6  p i s o s .

Departamentos de 36 a 54 m2 totales aproximadamente, con 
un interiorismo de diseño acogedor, con terminaciones 
modernas y materialidades de alto estandar.

Unidades exclusivas con jardín en primer piso. 

Espacios comunes que privilegian el compartir: piscina, 
gimnasio, quincho, bicicletero, co-work y salón gourmet.

Calificación energética: ventanas con termopanel y marco de 
PVC. Aislación térmica sistema EIFS.



ENTORNO Y 
CONECTIVIDAD



ZONA DE
QUINCHOS

GIMNASIO

SALÓN 
GOURMET

HALL DE ACCESO 
+  E-COMMERCE

CO-WORK

LAVANDERÍA
(-2)

AV. AMÉRICO VESPUCIO 

BICICLETERO

ZONA 
MUDANZA

Un agradable entorno residencial con una plaza contigua, 
inserto en un barrio tradicional de la comuna.

A 500 mts de la estación de metro y Mallplaza Vespucio, 
con todos los servicios y panoramas que éste entrega.

Conectado con Américo Vespucio Sur, con fácil acceso a 
Av.Departamental y Vicuña Mackenna.

Ubicado en el sector de mayor plusvalia de la comuna.



AISLACIÓN 
TÉRMICA EN 
TECHUMBRES 

VENTANAS CON 
TERMOPANEL Y 
MARCO DE PVC

ASILACIÓN 
TÉRMICA
SISTEMA EIFS

Proyecto con
Calificación Energética

Eficiencia 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.



Una gran ubicación

Mallplaza Vespucio

Integramédica Florida Vespucio

Mall Florida Center

Hospital de La Florida

Parque Ignacio Carrera Pinto

Duoc UC: Sede Plaza Vespucio

Parque Eduardo Frei Montalva

Municipalidad de La Florida
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VICUÑA MAC-
KENNA

BELLAVISTA 
DE LA FLORIDA
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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 noviembre 2021.


