
SALA DE VENTAS: AV. AMANECER 1701, COQUIMBO
ALTOS DEL ROSARIO VI
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AV. SALVADOR ALLENDE GOSSENS

Dicen que la felicidad está en las cosas más simples y sencillas, 
donde nuestros recuerdos más gratos suelen ser situaciones 
cotidianas y rodeadas 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 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 y Concepción), muchos de ellos 
forman 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 pequeñoos momentos que te hacen feliz, de ti
depende disfrutar de una vida simple.

ROSARIO VI
COQU IMBO

ALTOS DEL

ENTORNO A UN 
ALTO ESTÁNDAR 
En un barrio único de Peñuelas, Altos del Rosario VI utiliza las mejores prácticas en 
cuanto a diseño y tecnología constructiva, junto a una arquitectura de líneas 
simples y con una mirada hacia un futuro más sustentable para disfrutar 
Coquimbo, con el mejor estándar.

Ubicado en Peñuelas, uno de los mejores 
sectores de Coquimbo.

En un barrio residencial consolidado, ya 
en su sexta etapa desarrollado por 
Inmobiliaria FG.

Con más de 5.000 m2 de áreas verdes
y  esparcimiento.

Sectores para realizar deporte al aire 
libre, juegos infantiles y espacios para 
mascotas.

Al estar en lo alto de la ciudad, las vistas a 
la bahía son incomparables.

Conectado con grandes avenidas como La 
Cantera, ruta D-43 y ruta 5. Cercano a 
centros comerciales, supermercados, 
farmacias y colegios.

EN UN
GRAN ENTORNO

+5.000 M2  DE ÁREAS VERDES
3 PLAZAS TEMÁTICAS
89 CASAS

Tres modelos de casas con espacios muy bien resueltos en su distribución y funcionalidad.

Terrenos de hasta 467 m2 totales aprox.

Arquitectura moderna de líneas simples y detalles con carácter.

Interiorismo con terminaciones en tonos neutros: madera, blanco y gris, que generan 
ambientes modernos y acogedores.

Materialidades de alto estándar y rendimiento: piso fotolaminado y porcelanato, cubiertas 
de cuarzo, muros de porcelanato, cerámico y pintura, entre otros.

Tecnología sustentable para disfrutar del confort, el ahorro y el cuidado del medio 
ambiente a través de: calificación energética letra A - paneles solares - red de gas natural 
(hidrógeno verde).

UN ALTO ESTÁNDAR

Aislación térmica 
sistema EIFS

Aislación térmica
en techumbres

Ventanas PVC 
con termopanel

Diseño con eficiencia energética:
6 paneles solares en techo
para obtener un ahorro más 
sostenible en el hogar.

Proyecto con
Calificación Energética

UBICACIÓN PROYECTO
AV MIRADOR SUR / AV. AMANECER SUR S/N, COQUIMBO

Jardín International Garden

Lider Express

Gimnasio Metropole

Gimnasio Sportlife

Playa Coquimbo

Planta de Revisión Técnica Denham 

Colegio Amazing Grace Peñuelas
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Colegio San Marino College

Copec

Santa Isabel

Arauco Premium Outlet Coquimbo

Colegio San Lorenzo

Club de Golf
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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 Marzo 2022.

+ 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


