“Viva la Exclusividad y
la elegancia en un
entorno privilegiado”

Todos 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.

Emplazamiento
y Ubicación

Es en el nombre COUNTRY PINAMAR donde encontramos nuestra inspiración para este icónico proyecto
inmobiliario. En un solo desarrollo tratamos de combinar el concepto de “Country” – barrio privado rodeado de
amplias áreas verdes y naturaleza – con el de “Pinamar”, pues en este tradicional y selecto sector residencial
GH5HxDFDHOPDU\ODDEXQGDQWHQDWXUDOH]DWHGDUiQODH[SHULHQFLD~QLFDGHYLYLUORVXÀFLHQWHPHQWHFHUFD
del balneario más importante de la V Región, pero a una distancia adecuada para llevar una vida tranquila
y apacible con tu pareja, familia o seres queridos.
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exclusivo

CONCEPTO para una
experiencia

unica

Creemos que, gracias a la combinación de cercanía y
tranquilidad,

esparcimiento

y

privacidad,

seguridad

y

exclusividad propia de COUNTRY PINAMAR, hemos logrado
desarrollar un nuevo concepto residencial. Su ubicación
en medio de la naturaleza, sus extensas áreas verdes, sus
acabados espacios comunes y su cercanía a la playa, junto

✓ Amplios jardines para esparcimiento diario ✓ Canchas de tenis y paddle ✓ Piscina Exterior ✓ Piscina
temperada
Indoor ✓ Gimnasio
Spa y gimnasio
Piscina temperada
Indoor
✓ Salón gourmet ✓ Quinchos ✓ Juegos Infantiles ✓ Entrada y estacionamiento de visitas independiente.

FRQGHSDUWDPHQWRVGHÀQDVWHUPLQDFLRQHV\DPSOLRVHVSDFLRV
hacen de COUNTRY PINAMAR un lugar para vivir toda una vida.
En COUNTRY PINAMAR queremos tratar de maximizar tu
experiencia de vida. Por eso, junto con su emplazamiento,
hemos desarrollado diversos espacios de relajación y diversión.
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AMPLITUD

Y ELEGANCIA

En COUNTRY PINAMAR podrás disfrutar cada hora
del día en tu departamento.
Sus exclusivos y elegantes departamentos cuentan con terminaciones
de lujo en sus espacios interiores y sus amplias terrazas.
Características:
✓ Dormitorio principal en suite
✓ Baño principal con shower door
✓ Estar*
✓ Amplios hall de acceso**
✓ Cocina equipada con mesones de cuarzo,horno, microondas,
campana retráctil y encimera vitrocerámica, especiero y cubiertero.
✓ Baño de visitas en unidades seleccionadas
✓ 3LVRGHÁRWDQWHGHPDGHUD\SRUFHODPLQLFRHQXQLGDGHVVHOHFFLRQDGDV
✓ Ventanas en PVC folio madera con termopanel
✓ Baño suite principal con vista panorámica, en unidades seleccionadas
* En departamentos tipos A, A1, A2, C,C1, D, D1 y E **En departamentos A, A1, A2, C,C1 y E
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Calefacción por radiadores

Ventanas en PVC folio madera con termopanel

Puertas enchapadas en madera

Cocina equipada con mesones de cuarzo,horno, microondas,campana retráctil y encimera
vitrocerámica, especiero y cubiertero.
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CONCÓN
5 MIN...

STGO
90 MIN...

VIÑA
5 MIN...

MALL MARINA

VISITA NUESTRA SALA DE INFORMACIONES
Av. Bulnes 515, Reñaca
+56 9 
Horario: Lunes a Domingo de 10:30 a 19:00 hrs.
ventas@isninmobiliaria.cl

vive
mejor
SÍGUENOS EN

