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Condominio Cormoranes en Izarra concibe la arquitectura desde una estetica 

contemporanea y pura  con volumenes fuertes y con un diseno interior orientado 

a la luz  logrando una armonia total en espacios llenos de personalidad 

poniendo enfasis en las decisiones de sus terminaciones que apuntan a la 

vanguardia y elegancia

House



Casa Almarza

AMPLIOS ESPACIOS CONECTADOS
PARA DISFRUTAR EN FAMILIA



Casa Almarza Full

DISTRIBUCIÓN
INTELIGENTE.



UN GRAN LUGAR PARA VIVIR

Condominio Los Cormoranes II cuenta con circuito cerrado de TV conectado a una central de seguridad que tiene un acceso 
controlado para las casas interiores, con  entrada diferenciada para propietarios y visitas.

Una propuesta para vivir y disfrutar en condominios privados, que ofrecen la mejor calidad de vida.

EN EL CONDOMINIO ENCONTRARÁS

CLUB HOUSE ÁREAS VERDESPISCINA



CASAS CHILENAS Y MEDITERRÁNEAS

CASA CÁDIZ
MEDITERRÁNEA
ESTÁNDAR

CASAS
DINAMARCA · DUBLÍN

 ESTÁNDAR

Casa Dublín · Mediterránea · EstándarCasa Dinamarca · Chilena · Estándar



CASA
ALICANTE · ALMARZA
ESTÁNDAR

CASA EDIMBURGO
MEDITERRÁNEA

ESTÁNDAR

Casa Almarza · Mediterránea · EstándarCasa Alicante · Chilena · Estándar

· En Barrio Alto hay una gran variedad de casas para que elijas el estilo que más te acomode.

· Las áreas verdes del Condominio han sido diseñadas para generar un agradable entorno natural que invita a disfrutar la vida al aire libre.



Barrio Alto cuenta con una gran conectividad vial, a 
través de modernas y expeditas vías urbanas,
que te trasladarán en forma rápida y segura a cualquier 
parte de la ciudad.

El proyecto está ubicado a pocos minutos del colegio 
Manquecura, muy cercano a strip center, supermercado 
y gran variedad de comercio. Además se encuentra 
próximo al Club Deportivo Lo Aguirre.
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En 20 años hemos desarrollado más de
1.350 casas en Ciudad de Los Valles e Izarra de lo Aguirre

Las casas se entregan sin decoración ni muebles, sin pastelones de hormigón en acceso principal, sin jardines, sin iluminación interior ni exterior. El proyecto contempla distintos modelos de casas en sus versiones estándar y full. Los elementos adicionales incorporados en las casas versión full no se ofrecen 
por separado. El detalle de los elementos de cada uno de los modelos de casas puede ser verificado en las especificaciones técnicas que se adjuntan en el presente documento y se encuentran disponibles en nuestro sitio web y sala de ventas. Propietario: Inmobiliaria Barrio Nuevo Dos Spa. 
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Las casas se entregan sin decoración ni muebles, sin pastelones de hormigón en acceso principal, sin jardines, sin iluminación interior ni exterior. El proyecto contempla distintos modelos de casas en sus versiones estándar y full. Los elementos adicionales incorporados en las casas versión full no se ofrecen 
por separado. El detalle de los elementos de cada uno de los modelos de casas puede ser verificado en las especificaciones técnicas que se adjuntan en el presente documento y se encuentran disponibles en nuestro sitio web y sala de ventas. Propietario: Inmobiliaria Barrio Nuevo Dos Spa. 
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CASA ALMARZA MEDITERRÁNEA FULL

Las casas en Barrio Alto tienen un cálido diseño

que privilegia la vida familiar por medio de amplios 

espacios interiores, con distribución inteligente y 

elegantes terminaciones.

GRAN DISTRIBUCIÓN

Casa Edimburgo
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TERMINACIONES & DETALLES

·  Dormitorio principal en suite. ·  Ventanas termopanel con marco pvc folio madera.  ·  Piso vinílico en living comedor, dormitorios y cocina.

·  Porcelanato en hall de acceso.  ·  Cocina con cubierta de cuarzo, equipada con encimera, campana y horno eléctrico.

·  Baño principal con ducha tipo shower door.  ·  Construcción sólida en ambos pisos.

CASA ALMARZA CASA CÁDIZCASA EDIMBURGO



ia.cl
VENTAS
Av. el Canal esq. El Rodeo Poniente
+56 9 5689 5285

CONSTRUYENDO FUTURO

En 20 años hemos desarrollado más de 1.350 casas en ciudad de Los Valles e Izarra
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Las casas se entregan sin decoración ni muebles, sin pastelones de hormigón en acceso principal, sin jardines, sin iluminación interior ni exterior. El proyecto contempla distintos modelos de casas en sus versiones 
estándar y full. Los elementos adicionales incorporados en las casas versión full no se ofrecen por separado. El detalle de los elementos de cada uno de los modelos de casas puede ser verificado en las 

especificaciones técnicas que se adjuntan en el presente documento y se encuentran disponibles en nuestro sitio web y sala de ventas. Propietario: Inmobiliaria Barrio Nuevo Dos Spa


