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Llevamos más de 30 años construyendo viviendas de excelencia a lo largo de todo
Chile con el compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través
de un servicio responsable y cercano. Nuestra constante búsqueda por mejorar la
calidad de nuestros proyectos es algo que nos ayuda a avanzar. Y nos motiva a seguir
adelante con una visión muy clara: Ser una inmobiliaria líder que desarrolla propiedades
rentables que aportan con su arquitectura al desarrollo de la ciudad y mejoran la
calidad de vida de las personas.
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Invierte en un proyecto emplazado en un sector de alta
plusvalía y gran demanda de arriendo. Opciones hay
muchas; pero cuando es momento de invertir, debes
elegir bien. Edificio Dublé Almeyda cuenta con excelente
conectividad y ubicación. Factores que son decidores a la
hora de comprar un departamento. Además está a pasos
del
Metro Ñuñoa, colegios, universidades, centros
comerciales, restaurantes y mucho más.

Las imágenes son referenciales.
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Edificio Dublé Almeyda 2560 llega a
la comuna de Ñuñoa, para conquistar
el corazón de quienes buscan vivir en
un entorno rodeado de lugares que se
conectan con la ciudad y con eso que
tanto te gusta. Es tiempo de un nuevo
comienzo. Vive tu espacio.

Las imágenes son referenciales.
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SALA DE
FITNESS
Mantente en forma

PUNTO
LIMPIO
Cuidemos el planeta
Dublé Almeyda 2560 cuenta con
Contenedores de Reciclaje para que
tú también colabores con el cuidado
del planeta.

Dublé Almeyda 2560 cuenta con
moderno espacio equipado con
máquinas deportivas para que
mantengas una buena condición
física y te preocupes más de ti.

PISCINA
Vive unas eternas vacaciones
El proyecto cuenta con piscina
para que disfrutes increíbles tardes
familiares.

SALA DE
ENTRETENCIÓN
Un espacio para compartir
Dublé Almeyda 2560 cuenta con Sala de
Entretención para que disfrutes ricos
momentos las veces que quieras.

ESTACIONES
DE
BICICLETAS
pensamos en tu compañera de viaje
Dublé Almeyda 2560 cuenta con
Estación de Bicicletas para que tu
amiga inseparable tenga su propio
espacio.

COWORK
Organiza tus tiempos
Dublé Almeyda 2560 cuenta con área
de Cowork para que puedas estudiar
o trabajar cómodamente.
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SALA DE ENTRETENCIÓN
Las imágenes son referenciales.
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SALA FITNESS
Las imágenes son referenciales.

HALL DOBLE ALTURA
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Las imágenes son referenciales.
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Las imágenes son referenciales.

LIVING / COCINA INTEGRADA

1 Y 2 DORm.
/STUDIO
DORMITORIO PRINCIPAL
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Las imágenes son referenciales.
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LIVING

Las imágenes son referenciales.

COCINA INTEGRADA

· COCINA CUBIERTA DE CUARZO
· ENCIMERA DE VITROCERÁMICA
· VENTANAS DE TERMOPANEL Y PVC FOLIO ANTRACITA
· PISO PORCELANATO EN TODO EL DEPARTAMENTO
· DUCHA CON MAMPARA DE CRISTAL EN BAÑO PRINCIPAL
· EDIFICIO FULL ELECTRIC

17

Las imágenes son referenciales.
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RESTAURANTES
Qué rico es tener todo a la mano
GOLFO DI NAPOLI

FUENTE SUIZA

CLÁSICO EL DANTE

BOULEVARD PLAZA
ÑUÑOA

Este increíble restorán te
sorprende con los sabores
más exquisitos de Italia.
Desde distintos tipos de
pastas, pizzas, y otros
platos típicos del país de
la moda, sorprenden tu
paladar de principio a fin.
Si tu debilidad está en la
masa, tienes que conocer
y disfrutar este exquisito
lugar.

Con más de 50 años de
trayectoria, Fuente Suiza,
sigue deleitando paladares
chilenos y extranjeros con
exquisitas preparaciones.
Hamburguesas caseras,
fricandelas, completos,
churrascos y cervezas
traídas de todo el mundo,
son parte del menú que
diariamente enamora a
quienes frecuentan este
tradicional restaurante.

Fuente de Soda que cuenta
con más de 70 años de
tradición y que además te
sorprende con deliciosos
sánguches, exquisitas
pizzas, platos caseros y
otras preparaciones que te
invitan a volver una y otra
vez. Si te gusta la buena
mesa, no pierdas más
tiempo.

Preparaciones típicas de
distintas partes del mundo
son parte de la puesta
en escena de Boulevard,
emplazado en el corazón
de Plaza Ñuñoa. Comida
mediterránea, peruana, y
japonesa, son algunas de
las tantas maravillas que
ofrecen los distintos bares
y restoranes que componen
este fascinante espacio
gastronómico. Visítalo y
disfrútalo sin culpa.

Las imágenes son referenciales.

PLAZAS Y
PARQUES
Respira un nuevo aire
PLAZA EUSEBIO LILLO

PLAZA ÑUÑOA

PARQUE JUAN XXIII

Si te encantan las actividades al
aire libre, tienes que conocer Plaza
Eusebio Lillo. Amplios espacios
verdes conectados a la tranquilidad
del entorno, te invitan a recorrer y
disfrutar de sus bondades. Un lugar
que reúne entretención, familia,
amigos y mucha buena onda.

Es un tradicional sector de la comuna
de Ñuñoa al oriente de la ciudad de
Santiago, en el cual se combinan la
gastronomía, la cultura y entretenidos
espacios de recreación. Un lugar
de encuentro que debes conocer y
disfrutar cada segundo.

Este hermoso pulmón verde es ideal
para leer un buen libro tendido en
el pasto, hacer un pícnic, realizar
entretenidas caminatas, entre otras
cosas. La tranquilidad y los paseos
familiares son protagonistas absolutos
de este singular espacio público. Que
no te lo cuenten, vívelo una y mil veces.

Las imágenes son referenciales.
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COMERCIO
Nos gusta que disfrutes
Dublé Almeyda 2560 se emplaza en un sector que cuenta con
excelente conectividad y locomoción a la puerta.
Está a pasos de importantes supermercados, ferias, farmacias,
clínicas, y centros comerciales que garantizan comodidad y
mayor plusvalía.

Las imágenes son referenciales.

COLEGIOS,
UNIVERSIDADES
El futuro es clave
COLEGIO SUIZO

UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE CHILE (FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES)

Reconocido como colegio bilingüe,
se entiende como un establecimiento
de encuentro de culturas, desarrollo
de valores humanos universales,
laico, de altas exigencias académicas,
y enseñanza de idiomas. Imparte
educación desde prekinder, hasta la
enseñanza media. Si quieres que tus
hijos reciban educación de calidad,
esta es la oportunidad.

La UMCE es una prestigiosa
universidad estatal. Un proyecto
político pedagógico bien pensado que
invita al análisis crítico de las propias
prácticas formativas, teniendo como
horizonte un nuevo perfil de egreso
y una nueva visión del ejercicio de un
rol profesional en la renovación del
sistema educativo. Si buscas la mejor
casa de estudios para tus hijos, ya
la encontraste.

La Facultad de Ciencias Sociales
Jurídicas y Económicas prioriza el
desarrollo integral del individuo, la
familia y la sociedad, formando con
excelencia profesional a jóvenes
y trabajadores con vocación de
servicio. Aspira a constituirse en un
referente nacional en la generación
de conocimiento interdisciplinario,
que represente un aporte al desarrollo
equitativo y solidario de Chile.

Las imágenes son referenciales.
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SANTIAGO

Dublé Almeyda 25/60

EN VENTA

Candelaria 4500/Vitacura

Querétaro 1750/Vitacura

Pudeto 6908/La Florida

Independencia 2935/Independencia

Eliodoro Yáñez 1630/Providencia

Pocuro 1925/Providencia

Pedro Torres 98/Ñuñoa

Dublé Almeyda 2560/Ñuñoa

REALIZADOS

Lo Matta 1061/Vitacura

Ciara/Vitacura

Nau Oficinas/Vitacura

Edificio 5/Las Condes

Las Tranqueras/Las Condes

Traiguén/Providencia

Hdo. de Aguirre/Providencia

Tomás Guevara/Providencia

Carlos Antúnez/Providencia

Miguel Claro/Providencia

Willshaw 258/Ñuñoa

Mirador III/Recoleta

Mirador II/Recoleta

Mirador I/Recoleta

Los Olmos/Macul

Mirador Las Palmas/La Cisterna

San Martín 831/Santiago

REGIONES

EN VENTA

Don Salvador/Antofagasta

Oasis del Loa I-II/Calama

REALIZADOS

Don Antonio/Antofagasta

Tangerine House/Antofagasta

Oasis de San Pedro I-II/Calama

Altomar/Antofagasta

Let´s Go/Concepción

Vista Parque/Concepción

Caupolicán 150/Concepción

Centro Plaza/Copiapó

Arquitecto

Construye

Las imágenes contenidas en este impreso son montajes fotográficos, bosquejos y croquis de contenido artístico elaborado con fines ilustrativos que no constituyen necesariamente una
representación de la realidad, en consecuencia no forman parte de las condiciones ofrecidas al comprador. El propietario se reserva el derecho para hacer modificaciones por causa
de fuerza mayor, disponibilidad de material o cambios normativos. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en el número 5 del artículo único de la ley 19.472.
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SALA DE VENTAS:
DUBLÉ ALMEYDA — ÑUÑOA
+56 9 40704564
duble2560@nucleos.cl
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