
CONDOMINIO
LOS JACINTOS

PUENTE ALTO

CUMBRES DEL PERAL



UNA NUEVA MANERA 
DE HACER BARRIO

A los pies de la cordillera, donde la naturaleza se une en perfecto 

equilibrio con la ciudad, nace un emblemático proyecto el cual 

cambiará la manera de habitar en Puente Alto, Cumbres del Peral.

Con más de 19 hectáreas totales,  que incluyen 16.000 m2 de parques 

y áreas verdes, y 1.000 viviendas aproximadamente por construir, 

este desarrollo inmobiliario ofrece lugares pensados 

exclusivamente para que junto a tu familia disfruten y gocen hasta el 

más mínimo detalle.

Su cercanía a grandes avenidas como Avenida el Peral y Avenida La 

Florida, y su proximidad a centros comerciales como Mall Plaza 

Tobalaba, supermercados, farmacias, colegios entre otras cosas, 

permitirán que tengas una vida de barrio como siempre quisiste.

Ven y conoce Cumbres del Peral, y atrévete a dar este gran paso, por 

que vivir cerca de todo y con la comodidad de nuestros 

departamentos será algo que tu familia disfrutará por siempre.   





Naturaleza y 
ciudad en perfecto
equilibrio...



En condominio Los Jacintos diseñamos los 

espacios para disfrutar de ambientes modernos 

y acogedores, privilegiando una incomparable 

vista de Santiago. El barrio lo desarrollamos 

pensando en disfrutar de la vida al aire libre, 

trotar y pasear a tu perro o gozar de las tardes en 

la plaza junto a tus hijos.

Segunda etapa de departamentos del proyecto 

Cumbres del Peral, contará con 6 modelos que 

van desde los 51 m2 a los 70 m2 interiores aprox.

• Envolvente térmico exterior
• Ventanas de PVC termopanel folio madera
• Cerámicos en muros de baños y cocina
• 16.000 m2 de parques y áreas verdes
• Sala multiuso
• Quinchos
• Piscina
• Acceso controlado a los edificios
• Plaza con juegos

Plano Loteo
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CERCANÍA Y 
CONECTIVIDAD

En un privilegiado entorno, cercano a Av. La Florida, 

supermercados, farmacias, colegios y a solo 1.400 mts 

del Mall Plaza Tobalaba.



Eficiencia Energética

Proyecto con
Cali�cación 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.



Conoce otros proyectos FG


