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REÑACA

VIVE
LA VISTA

UBICACIÓN Y
CONECTIVIDAD

CONCÓN
5 MIN.

STGO.
90 MIN.

MALL MARINA
10 MIN.

Vive la Vista es el lema que define SALINAS DEL MAR, porque creemos
ofrecer la espectacular perspectiva de la bahía de Viña del Mar y

que pocos proyectos
Valparaíso que este

inmobiliarios te pueden
desarrollo te entrega.

Ubicado en lo alto de Jardín del Mar, uno de los barrios residenciales más exclusivos de la ciudad, destaca por su
conectividad – desde SALINAS DEL MAR puedes estar camino al centro de Viña o a Santiago en sólo minutos – además
en un entorno tranquilo y seguro. No sólo eso, a un paso se encuentran supermercados, clínicas, colegios y, más importante
de Reñaca, con sus playas, restaurantes y todas las posibilidades que el balneario más importante de la V región te

comodidad y
de encontrarse
aún, el centro
puede ofrecer.

Todas las imágenes, caracterizaciones y textos contenidos en la presente publicidad fueron elaborados con fines ilustrativos y sus características y dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es
mostrar las características generales del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Verifique en su cotización las características, superficies y especificaciones de su departamento al momento de comprar. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.496 y Nº 19.472.

NUESTRO
EDIFICIO

VER VIDEO

Con su arquitectura de vanguardia, en la que tratamos de enfatizar la vista desde cada ángulo del edificio, el proyecto SALINAS DEL MAR se alza
como un ícono en Jardín del Mar. Apuntamos a que sus amplios espacios comunes y de circulación, te permitan disfrutar al máximo de la perspectiva
de la bahía, de la belleza del paisaje y de todo lo que nuestro proyecto tiene que ofrecer. La seguridad es una prioridad, por lo que en SALINAS
DEL MAR tratamos de privilegiar este aspecto a través de accesos controlados unificados, circuitos de cámaras y una ubicación privilegiada.

D ORREM
NO
CEIMPSEATDAL O
FOTO
A ILT O
L I RV I O
N GP -R I C
RR

DEPARTAMENTOS
RECORRIDO
360° PILOTO

COCINA

CARACTERÍSTICAS
Departamentos de 2 y 3 dormitorios, con 2 y 3 baños.
Departamentos tipo estudio.
Dormitorio principal en suite.
Sala de estar en modelos tipo A, I, D y F.
Home office en modelos A, C y E.
Terrazas con vista panorámica.

TERMINACIONES
Puerta principal e interiores enchapadas en madera.
Guardapolvos enchapados en madera.
Ventanas termo panel en estar, comedor y dormitorios.
Baño con espejos anti-empañantes.
Shower door en baño dormitorio principal.
Cocina y baños con piso de porcelanato.
Mesón de cocina de cuarzo.
Equipamiento de cocina con encimera vitrocerámica,
horno y campana en acero inoxidable.
Calefacción por radiadores eléctricos de convector cerámico.
Agua caliente con Sistema de Caldera Energy.
Tracking de ahorro de energía.

GIMNASIO

SALÓN GOURMET

SALÓN YOGA

EQUIPAMIENTO
Además de jardines y áreas comunes con vistas al mar, SALINAS DEL
MAR cuenta con un equipamiento exclusivo en comparación con
otros proyectos del sector, pensando en que tu vida sea más que la
increíble vista:
Arquitectura de vanguardia en Hall de Acceso.
Aprovechamiento de la luz natural como distintivo arquitectónico.
Piscina Temperada con vista a la bahía.
Piscina Exterior con borde tipo playa.
Gimnasio completamente equipado.
Salones Gourmet para eventos y celebraciones.
Sala de Yoga y Sala de Baile para incentivar una vida sana.
Salones Multiuso y Salas de Reuniones.
Auditorio.
Quincho exterior completamente equipado.
Conserjería y control de acceso 24 horas.
Cámaras de seguridad.

SALÓN BAILE

S A L Ó N M U LT I U S O

PISCINA
EXTERIOR
CON BORDE
TIPO PLAYA

PISCINA
TEMPERADA

GIMNASIO

SALA DE
YOGA Y
BAILE

SALÓN
GOURMET

SALONES
MULTIUSO

PROYECTOS
EN VENTA

PROYECTOS REALIZADOS
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VISITA NUESTRA SALA DE INFORMACIONES
Halimeda s/n, Jardín del Mar, Reñaca
+56 32 283 1488 · +56 9 6372 1607
Horario: Lunes a Domingo de 10:30 a 19:00
ventas@isninmobiliaria.cl

SÍGUENOS EN

