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Vistas, Barrio y
Cercanía



Ubicado en sector tranquilo residencial con vista 
privilegiada al mar. A sólo siete minutos del centro de 
la ciudad de Viña del Mar y Calle Álvarez, la que 
cuenta con estación de metro y todo tipo de 
comercio, servicios y colegios. 
Aires de Marañón es un edificio residencial de 270 
departamentos, emplazado en un entorno natural y 
de gran plusvalía.

Barrio tranquilo
y totalmente
conectado
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Zonas ideales para compartir con 
familia o amigos e todo momento,  
espacios para disfrutar los 365 días 
del año, sin salir del edificio.

· Piscina
· Quinchos en azotea
· Sala de Cowork 

Ambientes para disfrutar

Espacios 
entretenidos y 
funcionales.

SALA DE COWORK



Un atractivo hall de acceso

HALL DE ACCESO DOBLE ALTURA



Edificio Aires de Marañón  
cuenta con distintos modelos de 
departamentos, con alternativas 
que se adaptan a todas las 
necesidades.

Especial cuidado en la 
distribución de espacios, 
ambientes confortables y un 
excelente nivel de terminaciones 
que te sorporenderán.

 

Departamentos con un diseño superior



· Cocinas integradas y equipadas con 
  horno, encimera, microondas y 
  campana
· Piso vinílico SPC Forest Cider 
· Ventanas de PVC
· Puertas interiores de madera

· Grifería

· Equipamiento de Cocina

Detalles en cada rincón



Tu espacio, a tu medida y con tu estilo



Ilumina tu vida



Deptos. 1, 2 y 3
Dormitorios

Más estilo en cada ambiente



Las superficies que aquí se muestran son aproximadas y los planos e imágenes representados son de carácter referencial, tanto en los materiales utilizados, como en el mobiliario, equipamiento, artefactos y paisajismo, en las unidades y en áreas o espacios 
comunes, y han sido elaborados con fines ilustrativos, sin constituir una representación exacta del resultado final del proyecto ni parte de un documento legal relacionado con esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.

DEPTO 1 D + 1 B
(Depto A1)

Superf. interior       39,00 m2 
Superf. terraza          4,81 m2

Superf. Total        43,81 m2  

DEPTO 1 D + 1 B
(Depto A1e/A3)

Superf. interior       39,00 m2             39,19 m2

Superf. terraza          4,81 m2               4,81 m2

Superf. Total        43,81 m2            44,00 m2    

A1e   A3  

Piso 4 al 22   Piso 2-3

DEPTO 1 D + 1 B
(Depto A2)

Superf. interior       39,00 m2 
Superf. terraza          4,81 m2

Superf. Total        43,81 m2  

DEPTO 1 D + 1 B
(Depto A2e)

Superf. interior       39,00 m2 
Superf. terraza          4,81 m2

Superf. Total        43,81 m2  



Las superficies que aquí se muestran son aproximadas y los planos e imágenes representados son de carácter referencial, tanto en los materiales utilizados, como en el mobiliario, equipamiento, artefactos y paisajismo, en las unidades y en áreas o espacios 
comunes, y han sido elaborados con fines ilustrativos, sin constituir una representación exacta del resultado final del proyecto ni parte de un documento legal relacionado con esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.

DEPTO 2 D + 1 B
(Depto B)

Superf. interior         51,46 m2 
Superf. terraza          6,29 m2

Superf. Total        57,75 m2  

DEPTO 2 D + 1 B
(Depto B1)

Superf. interior        48,84 m2 
Superf. terraza          5,05 m2

Superf. Total         53,89 m2  

DEPTO 2 D + 2 B
(Depto C)

Superf. interior        58,82 m2 
Superf. terraza          6,75 m2

Superf. Total        65,57 m2  

DEPTO 2 D + 2 B
(Depto C1)

Superf. útil              58,82 m2 
Superf. terraza          6,53 m2

Superf. Total        65,35 m2  



Las superficies que aquí se muestran son aproximadas y los planos e imágenes representados son de carácter referencial, tanto en los materiales utilizados, como en el mobiliario, equipamiento, artefactos y paisajismo, en las unidades y en áreas o espacios 
comunes, y han sido elaborados con fines ilustrativos, sin constituir una representación exacta del resultado final del proyecto ni parte de un documento legal relacionado con esta propiedad. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.

DEPTO 3 D + 2 B
(Depto D1)

Superf. interior       84,78 m2 
Superf. terraza      10,99 m2

Superf. Total        95,77 m2  

DEPTO 3 D + 2 B
(Depto D2)

Superf. interior       88,59 m2 
Superf. terraza         11,23 m2

Superf. Total        99,82 m2  

DEPTO 2 D + 2 B
(Depto C2)

Superf. interior       58,82 m2 
Superf. terraza          6,75 m2

Superf. Total        65,57 m2  


