
trayecta.cl

CONDOMINIO CASAS | QUILICURA

Disfruta la vida en familia en tu nueva 
casa en condominio, con la conectividad 

y tranquilidad que buscabas.

NACE UN NUEVO BARRIO
en lo mejor de Quilicura



CASAS
3 DORMS.

UF 2.800

INFORMACIÓN GENERAL

Condominio Lo Cruzat, proyecto habitacional DS-19 
ubicado en la comuna de Quilicura, en un nuevo barrio 
residencial con excelente conectividad y cercano a 
múltiples servicios, comercio y transporte público.

Con 187 viviendas de 2 pisos, de 59 a 61 m2 aprox.
El proyecto ofrece 2 tipologías de casas, de 3 dormitorios.

Hasta



CONDOMINIO LO CRUZAT,
¡LO QUE BUSCABAS!

DISEÑO QUE PRIVILEGIA LA 
VIDA DE BARRIO Y PROPICIA 

LA VIDA EN COMUNIDAD

Condominio Lo Cruzat se encuentra emplazado en la 
avenida Lo Cruzat, en una ubicación privilegiada, próximo 
a la futura estación Lo Cruzat de la Línea 3 de Metro, a las 
autopistas Panamericana Norte y Américo Vespucio Norte, 
Mall Arauco Quilicura y a la futura estación Las Industrias 
de la línea de tren Santiago-Batuco, con múltiples servicios 
a minutos del proyecto. 

Este proyecto habitacional DS-19 cuenta con dos áreas 
verdes con juegos infantiles y equipamiento de 
entrenamiento, para disfrutar en familia.  



TIPOLOGÍAS

2 modelos
de casas

59 a 61 m2

aprox.
Viviendas
de 2 pisos

3 dorms.
1 y 2
baños

Cocinas abiertas 
y cerradas

MODELO 59 F
Superficie construida: 
59,20 m² aprox.1B

3DMODELO 61
Superficie construida: 
61,23 m² aprox.2B

3D



ESPACIOS Y TERMINACIONES

Albañilería armada y losa de hormigón armado.
Revestimiento exterior: pintura sobre albañilería.

Estructura 1er Piso

Estructura perimetral panel SIP.
Revestimiento exterior: siding fibrocemento.

Estructura 2do Piso

Espacios y terminaciones

Piso de cerámica: en living-comedor, cocina, 
dormitorio en 1er piso y baños en 2do piso.
Cubrepiso en 2do piso, excepto en los baños.
Ventanas de PVC.
Cocinas abiertas o cerradas (consulta por tipo de 
cocina según modelo).
Cocina amoblada con mueble base para 
lavaplatos; incluye lavaplatos de acero inoxidable 
y lavadero de PVC.



2 modelos de casas,
elige la tuya



ÁREAS COMUNES

Zona de
ejercicios

Condominio
cerrado

2 amplias
áreas verdes

Juegos
infantiles



La casa que buscas
para tu vida familiar 
la encuentras en 
Condominio Lo Cruzat



BARRIO Y ENTORNO

BIEN CONECTADO Y CERCA DE TODO

Colegios
y jardines
infantiles

Comercio
y servicios

Transporte
público

Centro
deportivo

Centro
de salud

Áreas verdes
públicas

LO CRUZAT EN NUEVA QUILICURA



UBICACIÓN

Av. Lo Cruzat 0700, Quilicura.

Futura Estación
Metro Lo Cruzat



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. La urbanización eléctrica 
exterior que circunda este proyecto contempla postación y cableado aéreo. 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. E1F1: 03/22 

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

Contar con Registro Social de Hogares (RSH) y no superar 
el 90% de puntaje.
Contar con el ahorro exigido por el Minvu:
 - Tramo: UF 80
 - Si aún no tienes el ahorro,   
contacta a una de nuestras   
ejecutivas para recibir asesoría.
Trayecta Inmobiliaria gestionará la preaprobación 
bancaria, ya que para comprar tu vivienda entre UF 1.400 
y UF 2.200, debes complementar el subsidio con un 
crédito hipotecario.
Por último, para comprar tu casa en Condominio Lo 
Cruzat, puedes tener tu subsidio ya adjudicado, pero si 
no lo tienes, nosotros te postulamos.

www.condominiolocruzat.cl

SALA DE VENTAS

+569 8165 1984       locruzat@trayecta.cl

Av. Lo Cruzat 700, Quilicura.

trayecta.cl

VENDE: CONSTRUYE: DESARROLLA:


