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NOSOTROS DISEÑAMOS TUS NUEVOS ESPACIOS,
T Ú  E L I G E S  C Ó M O  V I V I R L O S .
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Nace un nuevo proyecto en La Florida, Edificio Terrazo, un proyecto 
residencial y una excelente oportunidad de inversión. Con 166 
departamentos, de 1 y 2 dormitorios, Terrazo está ubicado en el 
corazón de la comuna de La Florida, en la “isla urbana” que 
conforma el barrio residencial entre las Avenidas Vicuña Mackenna 
oriente y poniente, dentro del eje Américo Vespucio y a pasos del 
Mall Florida Center y de múltiples servicios. Su ubicación 
privilegiada combina de manera virtuosa los beneficios prácticos 
de la conectividad, al encontrarse a minutos de las estaciones de 
metro Pedrero y Mirador de la Línea 5, con la pausa y el bienestar de 
la vida de barrio en una zona tranquila y residencial.  



Su arquitectura contemporánea proyecta una sensación de 
renovación y modernidad dentro de su entorno y contribuye 
a refrescar una zona de gran desarrollo residencial y 
comercial. Además, su ubicación estratégica en una zona de 
alta plusvalía, lo convierte en una atractiva oportunidad de 
inversión y para vivir.

El proyecto se distribuye en 20 pisos de altura y tres pisos 
subterráneos, con estacionamientos y bodegas. En sus 
departamentos desde 34,3 hasta 79,7 m2 totales con 
amplias terrazas, podrás encontrar la comodidad, 
funcionalidad y calidez que buscas en tu nuevo 
departamento. Descubre un proyecto que te sorprenderá.

Descripción

DEPTOS.

1 • 2
DORMITORIOS

Desde 34,3 hasta 79,7 m²

con amplias terrazas



Edificio Terrazo cuenta con un diseño actual y funcional, 
que potencia la vida al exterior al proyectar los espacios 
interiores hacia sus terrazas. Su arquitectura ofrece un 
juego de volúmenes muy atractivo visualmente, lo que 
permite integrar naturalmente el exterior con tu 
departamento, de manera que puedas disfrutar de más 
espacialidad y comodidad. Destacan sus 2 exclusivos 
departamentos con terrazas XL de cerca de 28 m2, 
especiales para compartir y disfrutar con la familia y 
amigos.

Ven a conocer sus 5 tipos de departamentos, de 1 y 2 
dormitorios, con cocinas integradas y detalles que harán tu 
vida más fácil.
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Cocina integrada. 
Equipada con encimera de 
vitrocerámica, campana y 
horno eléctrico. 
Muebles con cubierta de granito.

 

Ventanas de termopanel.
Pisos fotolaminados en dormitorios, 
estar-comedor y cocina.

 
Piso porcelanato.
Mueble vanitorio.

COCINA

INTERIORES

BAÑOS





Nuestras áreas comunes han sido pensadas para entregarte 
ambientes que en su conjunto invitan a compartir y a vivir experiencias 
memorables. Dentro de los espacios de recreación y esparcimiento 
destacan los Quinchos PRO, full equipados; la piscina panorámica en 
la azotea, junto a un atractivo Sky Lounge panorámico para compartir. 

En el primer nivel se encuentra nuestro Big Living, espacio común que 
propicia el encuentro, ya que combina la comodidad de un living con la 
funcionalidad de un salón gourmet con cocina integrada, ofreciendo un 
espacio para reuniones sociales con la familia y amigos; a su vez 
cuenta con gimnasio, lavandería y un atractivo y funcional espacio 
Cowork, una excelente alternativa para el home office, con la calma y 
tranquilidad que buscas para realizar tus labores sin salir del edificio.  
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Piscina
panorámica

Espacio Cowork

Gimnasio

Quinchos PRO
en azotea

Bicicletero

Big Living
en 1er piso

Sky Lounge

Conserjería 24/7

Lockers para
e-commerce

Lavandería
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Conectividad
Barrio consolidado
Parques
Ciclovías 
Hospital de La Florida
Colegios

Universidades
Museos
Mall Florida Center
Mall Plaza Vespucio   
Múltiples comercios y servicios
Estación de metro Pedrero y Mirador
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Las imágenes contenidas en este folleto, 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 con las que contarán los departamentos pilotos y espacios comunes, los que no se encuentran 
incluidos en éstos, salvo en aquellos casos en que expresamente se indique al comprador 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 departamentos, 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. E1F1: 12/21

INFORMACIONES
+569 7128 5754

        terrazo@trayecta.cl

Horario de atención:

lunes a viernes, de 11:00 a 19:00 hrs.

edificioterrazo.cl

trayecta.cl


