
ELIGE CÓMO
QUIERES VIVIR
Nuevo proyecto en Padre Hurtado



Descubre un 
nuevo barrio 
para tu vida 
familiar.

En el corazón de 
Padre Hurtado
y full conectado.



Casa A • Chilena • 88 m2 aprox.

Casa C • Chilena • 98 m2 aprox. Casa D • Chilena • 103 m2 aprox. Casa E • Mediterránea • 112 m2 aprox.

Casa B • Mediterránea • 88 m2 aprox.

Condominio Los Arrayanes
es un nuevo barrio privado ubicado 
en Padre Hurtado, en una comuna de 
gran desarrollo residencial y 
comercial, con amplia variedad de 
servicios y comercios.

Trayecta Inmobiliaria ha diseñado 
cada espacio para priorizar la calidad 
de vida de tu familia y te da la 
oportunidad de vivir con la calma y 
tranquilidad del entorno natural de 
Padre Hurtado y sus alrededores y a 
minutos de la Autopista del Sol.

DESCRIPCIÓN

5 modelos
de casas

Elige la tuya

El condominio cuenta con 5 modelos de casas, desde 88 a 112 m2 aprox., de estilos chilena y 
mediterránea, especialmente pensadas para tus necesidades y los desafíos de la vida actual, 
con 3 dormitorios más sala de estar familiar, con espacios diseñados para implementar home 
office y emplazadas en amplios terrenos. 

CASAS DE 3 DORMS + ESTAR FAMILIAR

5 modelos de 
casas aisladas

Cocina integrada
(en 3 modelos)

88 a 112 m2 3 dormitorios 3 baños Sala de estar



ESPACIOS
Y TERMINACIONES

Albañilería en ambos pisos. 

Piso fotolaminado en dormitorios, estar y living comedor. 

Piso de porcelanato en hall de acceso, escala, baños y cocina. 

Ventanas termopanel con marco de PVC gris en dormitorios, estar y living comedor. 

Cocina cerrada (modelos A y B) o integrada (modelos C, D y E), con mesón isla 

(modelos D y E) y equipadas con encimera, horno y campana.

Muebles de cocina con cubierta de cuarzo. 

Muebles de baño con cubierta de loza (vanitorios). 

Dormitorio principal en suite. 

Walking closet en dormitorio principal (excepto modelos A y B).

Espacio diseñado para implementar home office en sala de estar familiar. 

Baño principal con ducha tipo shower door.

La tranquilidad que buscas para tu vida familiar la 
encuentras en Condominio Los Arrayanes. 

*Las unidades que cuentan con patios XL son las siguientes casas: N° 28, N° 42, N° 47, N° 53, N° 54, N° 55, N° 56, N° 57, N° 58, N° 60, N° 61, N° 66, N° 68, N° 70, N° 71, N° 72 y N° 73.

ESPACIO PARA COMBINAR HOME 
OFFICE CON ESTAR FAMILIAR.

COCINAS INTEGRADAS O 
CERRADAS, TÚ ELIGES.

AMPLIOS PATIOS XL
(UNIDADES LIMITADAS*).



ÁREAS COMUNES

Condominio cerrado con 
accesos controlados.

Urbanización subterránea. 

Zona de delivery.

Juegos infantiles.

Áreas verdes interiores.

Condominio pet-friendly con áreas y 
elementos pensados para tu mascota.

Vive nuestros
espacios pensados
para la vida de hoy.



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 áreas 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 interior contempla cableado subterráneo. Asimismo, las características de este 
proyecto, sus casas, sus áreas 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. E1 F.I.: 08/21

San Ignacio 500 (esquina Santa Herminia, Padre Hurtado)
+569 6157 0230

 losarrayanes@trayecta.cl
 

SALA DE VENTAS

trayecta.cl
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