ÑUÑOA

corazón

VIVE EN EL

DE ÑUÑOA

DEPARTAMENTOS

2 y 3 dorms.

En un tradicional barrio de Ñuñoa, nace un proyecto
de solo 5 pisos y 45 departamentos, donde tendrás la
amplitud y privacidad que siempre quisiste.
Su diseño, con espacios integrados, funcionales y
luminosos, entregan máxima comodidad junto a
una atractiva estética. Es el lugar perfecto para
excelente conectividad y variado comercio. Vive
en Ediﬁcio Holanda. Vive en el corazón de Ñuñoa.
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DE UN ESPACIO
AL AIRE LIBRE

Ten el privilegio de distraerte y relajarte de manera
segura en un increíble patio interior, un trabajo
de paisajismo profesional te hará vivir momentos
inolvidables con quienes más quieres.

PATIO INTERIOR

más

HOLANDA - 3451

CONECTADOS CON
TUS PANORAMAS

Disfruta la excelente ubicación del un proyecto emplazado en un barrio moderno,
dinámico y muy entretenido en el corazón de la comuna, que destaca por su
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VI DA D E B A R R I O

UN LUGAR QUE LO

TIENE TODO

R EC R E AC I Ó N
G A ST R O N O M Í A
CU LTU R A
S E R VI C I O S
Ñuñoa hoy es una de las comunas mas cotizadas
de la gran capital, ello debido a la excelente
calidad de vida que destacan sus habitantes.
Se caracteriza por ser tranquila, moderna y
segura. con presencia de diversos servicios.
Un entorno cultural, y la más variada gastronomía,
con exquisitos restaurantes y cafeterías.
.
Su conectividad, mezclada con la vida de
barrio y áreas verdes, hacen de Ñuñoa una
atractiva y apreciada comuna para quienes
buscan un hogar para vivir.

ÑUÑOA SE VIVE

DE LA UBICACIÓN
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CO M ERCI O • ACTIVIDADES • VIDA DE BARRIO

LOS DEPARTAMENTOS
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luminosidad

Y AMPLITUD

Dale luz y comodidad a tus días, gracias a espacios
especialmente diseñados para aprovechar la
luminosidad y la amplitud. En Ediﬁcio Holanda
hay más espacio para tu vida.

terminaciones

CON PERSONALIDAD
Detalles con un estilo moderno deﬁnido por su

PORCELANATO
GRES ESMALTADO

arquitectura vanguardista y un diseño innovador.

PISO
FOTOLAMINADO

En cada dormitorio respirarás la armonía y tranquilidad que brinda la luminosidad,
la amplitud y la nobleza de sus detalles, invitándote a un relajo que no podrás resistir.
CUBIERTA GRANITO
GRIS MARA

TERMINACIONES
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VENTANAS
TERMOPANEL

COCINAS MÁS

MAXIMIZACIÓN
DE LOS ESPACIOS

funcionales

LOGGIA
INDEPENDIENTE
HORNO Y
MICROONDAS
EMPOTRADO

Disfruta de una cocina donde cada momento se convertirá en
una experiencia memorable. Equipada con implementos y
materiales del más alto nivel, aquí experimentarás la satisfacción de vivir en un espacio funcional e inteligente.

MÁS ESPACIO
DE ALMACENAJE

CUBIERTA
DE GRANITO
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LOS DEPARTAMENTOS

TUS ESPACIOS DE

bienestar

GIMNASIO

La recreación y el ejercicio son
importantes para una óptima
calidad de vida, por eso, Ediﬁcio
Holanda cuenta con una cómoda
piscina, ideal para practicar
natación o simplemente relajarse
y un gimnasio completamente
equipado para mantenerse activo
y saludable.

EQUIPAMIENTO
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PISCINA

EQUIPAMIENTO
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Comparte
Una propuesta de espacios
confortables y útiles,
diseñados para que los
disfrutes al máximo.

SALÓN GOURTMET

ECOEEFICIENTE
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CALIDAD Y COMODIDAD

Para tu vida

EFICIENCIA ENERGÉTICA
SEGURIDAD Y MODERNIZACIÓN
En Inmobiliaria Espacios el cuidado del medio ambiente y la eﬁciencia
en el uso de la energía son parte importante en el desarrollo de nuestros proyectos. Creemos ﬁelmente que ello inﬂuirá directamente en la
comodidad y calidad de vida en tu departamento, por tal motivo
nuestros ediﬁcios cuenta con la tecnología para el ahorro de energía.
TERMOPANEL EN VENTANAS Y VENTANALES.
Mayor eﬁciencia térmica
Aislación acústica que permite disminuir ruidos externos
Mayor durabilidad
Diseño Moderno
AISLACIÓN TÉRMICA EFICIENTE
Panel Estructural Aislante
Requiere menos energía para calentar o enfriar su hogar, ayuda
a ahorrar considerablemente en el consumo de combustible y/o
energía
CALDERA INDIVIDUAL PARA CONSUMO DE AGUA CALIENTE Y
CALEFACCIÓN.
Cada departamento paga por su consumo especíﬁco.Se establece la temperatura deseada para cada zona del departamento
GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA.
Suministra energía en caso de cortes de electricidad

CERRADURA DIGITAL
Este sistema de acceso es muy conﬁable
y seguro, además la perdida de llaves ya
no será un problema.
• Apertura con huella dactilar o código.
• Pantalla touch retroiluminada al tacto.
• Manilla por ambos lados.
• Menú guiado por voz.
• Alarma de fuego , intrusión y daño.
• Bloqueo automático.
• Compatible para incorporar módulo
de control remoto o bluetooth.

ECO CARGA ELECTROLINERA
Conectados con la eﬁciencia energética,
nuestros ediﬁcios cuentan con estación
de carga para autos eléctricos. La
electromovilidad hoy en día contribuye a
la eﬁciencia energética y la reducción de
emisiones de CO2.

UNA GRAN EXPERIENCIA

TRAYECTORIA

SALA DE VENTAS:
Holanda 3451
Ñuñoa
Jacqueline Cornejo
jcornejo@iespacios.cl
+569 5649 5262
+562 2316 6129

CONSTRUYE

CPI COSTRUCTORA
ARQUITECTOS

MORA & HUBERMAN

