
CONDOMINIO VILUMANQUE 
ORIENTE TOWNHOUSE

Vilumanque Oriente Townhouse, un nuevo desarrollo en lo alto de 
Vilumanque. Un nuevo concepto de diseño que une elementos industriales 
característicos de la ciudad y la experiencia de vivir en un entorno natural. 
Dos modelos de casas de 175 y 185 m2 en tres niveles, con una distribución 
flexible para que puedas decidir cómo vivirla.

Exclusivo condominio de solo 40 townhouses con un acceso controlado y un 
espacio común con piscina y quincho, para compartir y disfrutar del barrio.

ÚNICO POR NATURALEZA

Paisaje outdoor en una 
geografia silvestre.

Parque privado con circuito 
deportivo y recreacional.

Vistas incomparables.

Un barrio con tradición en la 
comuna de Concepción.

Colegio Wessex dentro del barrio.

Conectado con la ruta 150 de 
rápido acceso al centro de 
concepción y al mall. 

Sendero Trekking
Sendero Mixto
Sendero MTB
Sendero Bikepark
Miradores

CONEXIÓN CON LA 
NATURALEZA

RESTORÁN TERRAZAS
DE VILUMANQUE

COLEGIO THE WESSEX SCHOOL

FUTURO STRIP CENTER

FUTURO ACCESO
DIRECTO A  COLEGIO

DE VENTAS
SALA

VILUMANQUE
ORIENTE TOWNHOUSE

VILUMANQUE ORIENTE
VISTA VALLE  Y VISTA MONTE

PERSONALIDAD
DISEÑO CON

175 y 185 m2,
con patios
desde 64,68m2

Diseño que representa el pensar y sentir actual, adaptándose al lugar, 
siendo cada familia protagonista de su entorno.

Arquitectura mediterránea que permite un diseño moderno, en donde se 
mezcla lo industrial con materialidades nobles que generan espacios 
acogedores, para disfrutarlos cotidianamente.

Interiorismo con terminaciones en tonos neutros: madera, gris y negro, 
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.

Programa: 3 dormitorios, 3 baños y un sinfín de posibilidades.

POSIBILIDADES
UN SINFÍN DE 

Desde 41,81 m2 de lienzo en blanco en 
piso -1 para que elijas cómo quieres 
vivirlo. Desde sala de música, piso 
para jugar pool, sala cine o sala office.
Tú eliges.

ELECTROMOVILIDAD

Se incorpora en su construcción el sistema de aislación térmica para 

fachadas muros EIFS (Exterior Insulation Finish System), elemento clave para 

conseguir una importante certificación energética.

Punto de recarga para vehículos eléctricos 
en cada townhouse.

Dicen que la felicidad está en las cosas más simples y sencillas, donde nuestros recuerdos más gratos suelen ser

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

+ 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 diciembre 2022.


