
DEPTO A

BAHÍA INGLESA



Av. Salvador 1.000, Bahía Inglesa.

playablanca@py.cl

+569 6489 5903

DEPTO A
78 M2
3 dormitorios
2 baños

PY.CL

Las imágenes y textos incluidos en esta pieza son de carácter referencial y no constituyen una representación exacta de la realidad, siendo una caracterización general del proyecto. Los planos de las unidades habitacionales 
no están a escala y las superficies son aproximadas, pudiendo variar a lo aprobado por la Dirección de Obras Municipales. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472. Condominio tipo A acogido a la 
ley Nº 19.537 de copropiedad inmobiliaria.

Baños y terraza con
piso gres porcelánico

Cocina amoblada
y equipada

Sala de lavado

Ventanas
termopanel

Piso vinyl click en estar
cocina y dormitorios

Sup. Útil         72,88 m2

Sup. Terraza    5,73 m2

Sup. Total       78,61 m2

Piso 2 a 4 



DEPTO A
+ PATIO EXTERIOR

BAHÍA INGLESA



Av. Salvador 1.000, Bahía Inglesa.

playablanca@py.cl

569 6489 5903

PY.CL

Las imágenes y textos incluidos en esta pieza son de carácter referencial y no constituyen una representación exacta de la realidad, siendo una caracterización general del proyecto. Los planos de las unidades habitacionales 
no están a escala y las superficies son aproximadas, pudiendo variar a lo aprobado por la Dirección de Obras Municipales. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472. Condominio tipo A acogido a la 
ley Nº 19.537 de copropiedad inmobiliaria. *De uso y goce exclusivo. Consultar detalles en Sala de Ventas.

Sup. Útil             76,81 m2

Sup. Terraza    102,14 m2

Sup. Total        180,75 m2

DEPTO A + PATIO
EXTERIOR*
180 M2
3 dormitorios
2 baños

Piso 1

Baños y terraza con
piso gres porcelánico

Cocina amoblada
y equipada

Sala de lavado

Quincho en
patio exterior*

Ventanas
termopanel

Piso vinyl click en estar
cocina y dormitorios



DEPTO A
+ TERRAZA EN AZOTEA

BAHÍA INGLESA



Av. Salvador 1.000, Bahía Inglesa.

playablanca@py.cl

569 6489 5903

PY.CL

Las imágenes y textos incluidos en esta pieza son de carácter referencial y no constituyen una representación exacta de la realidad, siendo una caracterización general del proyecto. Los planos de las unidades habitacionales 
no están a escala y las superficies son aproximadas, pudiendo variar a lo aprobado por la Dirección de Obras Municipales. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 19.472. Condominio tipo A acogido a la 
ley Nº 19.537 de copropiedad inmobiliaria. *De uso y goce exclusivo. Consultar detalles en Sala de Ventas.

DEPTO A + TERRAZA
EN AZOTEA*
108 M2
3 dormitorios
2 baños

Baños y terraza con
piso gres porcelánico

Cocina amoblada
y equipada

Sala de lavado

Quincho en azotea*

Ventanas
termopanel

Piso vinyl click en estar
cocina y dormitorios

Piso 5

Sup. Útil                      72,88 m2

Sup. Terraza                  5,73 m2

Sup. Terraza piso 6   30,24 m2

Sup. Total                  108,85 m2


