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PRIVILEGIADA
Pingueral es un balneario ubicado
en la costa de la comuna de Tomé,
a sólo unos minutos al norte del
tradicional y encantador pueblo
de Dichato y su renovado paseo
costero. Con los años, Pingueral
se ha transformado en un lugar
de descanso y esparcimiento
único en la Región del Bío Bío, por
su combinación de panoramas y
colores: los verdes intensos de los
bosques se combinan con las playas
blancas de Pingueral y las aguas
turquesas de la Bahía de Dichato.
Nuestro proyecto COSTA PINGUERAL
apunta a que puedas disfrutar
plenamente de este hermoso lugar
de descanso y recreación.
A sólo 45 minutos de Concepción
y con conectividad privilegiada
a las principales autopistas de la
región, COSTA PINGUERAL es el lugar
perfecto para una escapada de fin
de semana para quienes viven en
Concepción, Chillán y los Ángeles.
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Folleto con tex to e imágenes elaboradas con fines ilustrativos, para presentar las carac terísticas generales del proyec to y no necesariamente representan la realidad. El proyec to puede sufrir cambios durante la
etapa de desarrollo y construcción. El proyecto definitivo se entregará de acuerdo a la recepción final otorgada por la Dirección de Obras Municipal. Lo anterior se informa en vir tud de lo establecido en la ley N°19.496

UBICACIÓN
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En pleno borde costero, con un paisaje y vista insuperables de la bahía de
Dichato, se encuentran los dos edificios de nuestro proyecto COSTA PINGUERAL

Su arquitectura pensada para dialogar con el paisaje e integrarse en forma
natural con su entorno, permite que todos sus departamentos tengan vista
privilegiada a la Bahía de Dichato desde sus terrazas, livings y dormitorio principal.
Su entorno te permitirá disfrutar los encantos de la naturaleza, de la playa y de
la gastronomía local, para que tus vacaciones y fines de semana te permitan
tener experiencias inolvidables con tu familia y amigos.

PISCINA

QUINCHO

EQUIPAMIENTO
Porque no todo es playa y naturaleza, nuestro proyecto
COSTA PINGUERAL cuenta con equipamiento de primer nivel,
único en la zona, que te dará la posibilidad de para disfrutar
un entorno de relajo a sólo pasos de tu departamento:
Acceso único controlado.
Estacionamientos privados y de visitas.
Piscina con vistas al mar.
Quincho al aire libre.
Cancha de tenis y paddle, únicas en la zona.
Gimnasio full equipado.
Sala de juegos para disfrutar en familia.
Terraza panorámica.

CANCHA DE TENIS

PISCINA

GIMNASIO

QUINCHO

LAVANDERÍA
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LIVING - COMEDOR

DEPARTAMENTOS
Características
Espectacular vista a la bahía de Dichato.
Amplios y luminosos espacios.
Estética moderna y funcional.
Departamentos de 2 y 3 dormitorios
Espectaculares Penthouse en último piso.*
Dormitorio principal en suite.
Amplias terrazas con baranda de cristal y vista al mar.

Terminaciones
Puertas de accesos enchapadas en madera natural.
Cocina equipada con campana retráctil de acero inoxidable,
con tiro reforzado exterior, encimera vitrocerámica y horno eléctrico.
Cubierta de granito.
Shower door en baño principal.
Piso de porcelanato en todos los recintos.
Ventanas PVC de cristal termopanel bajo norma europea y folio madera.
Baño con pisos y muros porcelánicos.
Calefacción eléctrica independiente para mayor ahorro de energía.
*Sujeto a disponibilidad y condiciones comerciales.

SEGUNDO DORMITORIO
BAÑO
COCINA
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DORMITORIO PRINCIPAL
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ESPECTACULAR DESTINO

NATURALEZA, RELAJO Y ENTRETENCIÓN

BARRIO PRIVADO

PROYECTOS
EN VENTA

PROYECTOS REALIZADOS
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VISITA NUESTRA SALA DE INFORMACIONES
Avda Pingueral s/n, Tomé
+56 9 42946829 - +56938697414
Horario: Lunes a Domingo de 10:30 a 19:00
ventas@isninmobiliaria.cl

SÍGUENOS EN

