
LA SERENA

CHILLÁN

CONDOMINIO
LOS MONTES



TUS MEJORES
MOMENTOS 
EN UN BARRIO
INCOMPARABLE



EN UNO DE LOS MEJORES SECTORES DE CHILLÁN SE UBICA HACIENDA QUILAMAPU, UN GRAN BARRIO DESARROLLADO 

POR INMOBILIARIA FG QUE SE HA CONSOLIDADO CON LOS AÑOS, LOGRANDO AMBIENTES INIGUALABLES DONDE SE 

PRIVILEGIAN LAS ÁREAS VERDES Y LA NATURALEZA, EN TORNO A UNA RICA VIDA DE BARRIO Y FAMILIAR.

TE INVITAMOS A CONOCER NUESTROS PROYECTOS DE CASAS Y DEPARTAMENTOS.





Condominio
Los Montes 

Cuenta con tres modelos de casas 

de dos pisos con tres y cuatro 

dormitorios, de 112 a 140 m2 aprox, 

en amplios terrenos.



· Dormitorio principal en suite con walk in closet
· Sala de estar
· Calefacción central a gas
· Ventanas termopanel con marco de PVC
· Sistema de envolvente térmico EIFS
· Piso de Porcelanato
· Cerámico en muros en cocina y baños
·Cocina amoblada con cubierta de granito, 
 equipada con horno eléctrico, encimera y campana.
 

CASA 112 m2



· Dormitorio principal en suite con walk in closet
· Sala de estar
· Home Office
· Calefacción central a gas
· Ventanas termopanel con marco de PVC
· Sistema de envolvente térmico EIFS
· Piso flotante en living, comedor, estar y dormitorios
· Piso de porcelanato
· Ceramico en muros en cocina y baños
· Cocina amoblada con cubierta de granito, 
  equipada con horno eléctrico, encimera y campana
 

CASA 128 m2 / MODELO A



· Dormitorio principal en suite con walk in closet
· Sala de estar
· Calefacción central a gas
· Ventanas termopanel con marco de PVC
· Sistema de envolvente térmico EIFS
· Piso Flotante en living, comedor, estar y dormitorios
· Piso de porcelanato
· Family room
· Cerámico en muros en cocina y baños
· Cocina amoblada con cubierta de granito, 
  equipada con horno electrico, encimera y campana
 

CASA 128 m2 / MODELO B



· Dormitorio principal en suite con walk in closet
· Sala de estar
· Home Office
· Calefacción central a gas
· Ventanas termopanel con marco de PVC
· Sistema de envolvente térmico EIFS
· Piso flotante en living, comedor, estar y dormitorios
· Piso de porcelanato
· Cerámico en muros en cocina y baños
· Cocina amoblada con cubierta de granito,
equipada con horno eléctrico, encimera y campana
 

CASA 140 m2



UBICACIÓN
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LOS MONTES



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




