
Placa Comerc ia l Ed i f i c io FIRST  

Reñaca, Viña del Mar

Tod a in fo rmac ión c ontenid a en es te d oc umento es d e c arác te r c on f id enc ia l y reservad o. El rec ep to r  

deberá velar por mantener en reserva su ex is tenc ia y contenido.

1 PROYECTOS 
NUEVOS



PROYECTO MARGA MARGA E Y F, QUILPUE

El proyecto ha sido construido a la vanguardia en diseño y arquitectura; edificios de 
fachada moderna, elegante e imponente. Ideal para vivienda o inversión.

Proyecto Marga Marga, cuenta
con dos Torres: Las Torres E y F.

Se componen de 2 tipos de
departamentos pensados para
lograr tu bienestar. La variación
de las plantas está en el número
de baños; pueden ser 1 o 2
según sea tu elección.



Edificio Marga Marga, está ubicado en una zona estratégica de Quilpué, con una
excelente conectividad al Troncal Sur. El proyecto se encuentra cercano a
Restaurantes, Colegios, Sendero Quilpué, Farmacias, Centro de Salud y a pocos
minutos del centro de la ciudad.

PROYECTO

CONECTIVIDAD PROVILEGIADA



El proyecto está diseñado para fomentar la convivencia a través de acogedores

y cómodos espacios comunes, tales como: Piscina, Quinchos, Juegos Infantiles,

Bicicleteros y Sala Multiuso. Todos los espacios pensados para disfrutar de

increíbles vistas a la ciudad de Quilpué.

ESPACIOS Y COMODIDADES DEL PROYECTO



Los materiales utilizados en las terminaciones
son de alta gama, entregando un ambiente
cálido, amplio y luminoso.

En general las terminaciones especificadas son:

• Ventanas de PVC con tecnología EIFS.

• Closets y puertas en melamina.

• Modernos muebles de cocina .

• Roller en todas las ventanas..

• Todos los departamentos cuentan con espacio
para la lavadora.

TERMINACIONES E INTERIORES



Una diversidad de programas o tipologías de 11 departamentos por piso, donde 
se  privilegia la iluminación y orientación.

PROGRAMAS DEPARTAMENTOS

• Departamentos de 2 dormitorios + 2 baños
• Departamentos de 2 dormitorios + 1 baño



Planta Departamento 2 Dormitorios + 1 Baño



Planta Departamento 2 Dormitorios + 2 Baños



Proyecto Paso Hondo, una Excelente Opción para Inversión.

• Proyecto está con Fecha de Entrega Inmediata.

• Pie 10% del Valor: Existe Opción Bono Pie 10%. 

• Reserva: 12 UF ( $ 344.000  aproximadamente)

• En cualquier tipología de departamento que se adquiera, se genera un saldo a favor entre el 
arriendo y el dividendo, generando liquidez y aumentando el patrimonio del inversionista.

Tipo Arriendo ($)
Dividendo $ 

30 años

Ingreso 

Mensual ($)
Rent % + UF

2D/2B 230.000 209.578 20.422 5%

MODELO ARRIENDO VS DIVIDENDO



CONTACTOS


