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viveEN EL MEJOR
sector de Curicó



Nace un nuevo proyecto en el 
mejor sector de Curicó.

Edificio Alto Quillay se encuentra ubicado en 
Zapallar, un barrio residencial y consolidado a sólo 
5 minutos del centro de Curicó, zona de alta 
plusvalía e ideal como oportunidad de inversión.

Destacan también la variedad de servicios 
cercanos, donde tendrás todo a minutos de tu 
nuevo departamento en Zapallar:

• Colegios (Liceo Bicentenario de Zapallar, Colegio 
Vygotsky,
   Colegio Orchard College Curicó).
• Restaurantes.
• Strip Center.
• Gimnasios.
• Club de Tenis Zapallar.

DESCRIPCIÓN



Edificio Alto Quillay cuenta con 54 departamentos distribuidos en 7 
pisos. Podrás elegir entre 6 tipos de departamentos de 1 y 2 
dormitorios, todos con amplias terrazas o patios privados, pensados 
para la vida de hoy.

EDIFICIO FULL ELECTRIC
• Agua caliente mediante termo eléctrico.
• Calefacción por radiación eléctrica.
• Cocina vitrocerámica.

COCINA
• Integradas o cerradas (depende de la tipología).
• Equipadas con campana, horno eléctrico, microondas y encimera. 
• Cocina integrada además incluye lavavajillas, refrigerador y freezer. 
• Muebles con cubierta de granito.

INTERIORES
• Ventanas de PVC.
• Pisos fotolaminados SPC.

BAÑOS
• Lavamanos con pedestal.
• Shower door de vidrio en ducha baño principal.

ESPACIOS
Y TERMINACIONES



ESPACIOS COMUNES

38 A 78 M2

+ TERRAZAS
Piscina y sala co-work

Piscina.

Gimnasio.

Sala Co-work.

Amplios jardines
y áreas verdes.

Sala de encomiendas.

Conserjería y acceso
controlado 24 hrs.

Bicicletero en superficie.

Bicicletero privado
en subterráneo.

DEPTOS

1 • 2
DORMS



CONOCE 
UN LUGAR



edificioaltoquillay.cl

�+56 9 6789 1328
�altoquillay@loscondores.cl

 

SALA DE VENTAS
Camino Zapallar kilómetro 0.6 • Curicó

“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 pilotos 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.”   E1 F.I.: 02/21
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