Un mejor
Estilo de Vida
VALLE GRANDE - LAMPA

VACACIONES

todo el año.

Un concepto nuevo para disfrutar un estilo de vida sano, en torno a una
espectacular laguna cristalina y navegable con tecnología CRYSTAL LAGOONS®.
Laguna Norte cuenta con un completo equipamiento, un moderno trazado
urbano y cableado subterráneo, en un entorno apacible y acogedor.
Disfruta tu nueva vida en Valle Grande, con los beneﬁcios de un barrio
consolidado, la conectividad que te acerca a todo lo que necesitas
y la tranquilidad que buscas para ver crecer a tu familia.

DESCUBRE TU NUEVO HOGAR
EN LAGUNA NORTE.
� 3 modelos de casas.
� Casas desde 96,9 a 120,3 m2.
� 3 dormitorios, 2 baños más el baño de visitas.
� Sala de estar familiar.
� Dormitorio principal en suite con walking closet.
� Piso ﬂotante en living, comedor, sala de estar y dormitorios.
� Cocina con cubierta de cuarzo y equipada con encimera,
horno y campana.

UN GRAN LUGAR
para ver crecer a tu familia.
Laguna cristalina con
tecnología Crystal Lagoons®

Quinchos

Acceso controlado

Áreas verdes

Trazado urbano con
cableado subterráneo

Club House

Parque de 2 hectáreas

Máquinas de ejercicios
y juegos infantiles

Multicancha
y cancha de futbolito

Marina para veleros,
kayaks y windsurf

CASA IBIZA
Superﬁcie construida*: 96,9 m2 apróx.
3 Dormitorios • 2 baños + baño de visita • Estar familiar • Cocina equipada con campana,
encimera y horno. Cubierta de cuarzo • Ventanas termopanel (Excepto en baños)
Primer piso

Segundo piso

*Superﬁcie construida apróximada.
Plantas y superﬁcies pueden sufrir modiﬁcaciones. Consulta por casa especíﬁca.

CASA MARTINICA
Superﬁcie construida*: 107,4 m2 apróx.
3 Dormitorios • Dormitorio principal en primer piso • 2 Baños + baño de visita • Estar familiar
Cocina equipada con campana, encimera y horno. Cubierta de cuarzo • Ventanas termopanel (Excepto en baños)
Primer piso

Segundo piso

*Superﬁcie construida apróximada.
Plantas y superﬁcies pueden sufrir modiﬁcaciones. Consulta por casa especíﬁca.

CASA CAPRI
Superﬁcie construida*: 120,3 m2 apróx.
3 dormitorios • Dormitorio principal en primer piso • 2 baños + baño de visita • Estar familiar
Cocina equipada con campana, encimera y horno. Cubierta de cuarzo • Ventanas termopanel (Excepto en baños)
Salita de estar en dormitorio principal
Primer piso

Segundo piso

*Superﬁcie construida apróximada.
Plantas y superﬁcies pueden sufrir modiﬁcaciones. Consulta por casa especíﬁca.

BARRIO CONSOLIDADO

y full conectividad.

Laguna Norte es un proyecto único que combina planiﬁcación urbana, rescata
la vida de barrio y entrega la experiencia de vivir en contacto con la naturaleza.
Próximo al centro de la ciudad, en Valle Grande, Lampa. El entorno cercano al
proyecto cuenta con todo lo que necesitas a pocos minutos:
Transporte público
• 3 líneas de buses interurbanos que conectan con:
- Metro Vespucio Norte.
- Estación Mapocho.
- Terminal San Borja.
• Colectivos y transporte público.
Accesos
• Autopista Vespucio Norte.
• Panamericana Norte, que se conecta con el Centro de Santiago.
• Ruta Los Libertadores.
• Autopista Nororiente.
Comercio y servicios
• Supermercados y farmacias.
• Gran variedad de comercios a la mano.
• Colegios y jardines infantiles.
• Complejo deportivo.
• Restaurantes con delivery al condominio.
• Cercano a:
- Outlets de San Ignacio (Quilicura)
- Mall Plaza Norte
- Mall Arauco Quilicura

Laguna Norte es un condominio cerrado ubicado en Valle Grande, Lampa.
Cuenta con una laguna navegable de aguas cristalinas con tecnología
CRYSTAL LAGOONS®, con piscinas y playas con arenas blancas.
Además cuenta con un gran parque de 2 hectáreas con máquinas
de ejercicios, juegos infantiles y un club house con gimnasio equipado,
sauna y quinchos.
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DONDE QUIERES ESTAR,
donde sueñas vivir.
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VISITA NUESTRA SALA DE VENTAS
Av. La Montaña Norte 3650 • Valle Grande • Lampa
 +569 7125 6124 / +569 6407 7458  lagunanorte@trayecta.cl

www.trayecta.cl





Las imágenes contenidas en el impreso, ya sea que correspondan a espacios interiores o exteriores del proyecto, son montajes fotográﬁcos, bosquejos y croquis de contenido artístico, elaborados con ﬁnes
ilustrativos que no constituyen una representación exacta de la realidad, al igual que el alhajamiento, equipamiento y decoración de las casas piloto y espacios comunes, los que no se encuentran incluidos en
éstos, salvo en aquellos casos en que expresamente se indique y, en consecuencia, no forman parte de las condiciones ofrecidas al comprador. La urbanización eléctrica exterior que circunda este proyecto
contempla postación y cableado aéreo. Asimismo, las características de este proyecto, sus casas, sus espacios comunes, elementos de diseño arquitectónico, terminaciones y equipamientos, pueden sufrir
modiﬁcaciones menores en el transcurso del desarrollo de la obra y hasta su entrega material. Lo anterior en virtud de lo señalado en la Ley general de Urbanismo y Construcciones. E6 F.I.: 05/21
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