¡Aprovecha las

Promociones
de invierno!

•

Descubre todas las condiciones
que tenemos para ti
*Promoción disponible entre el 1/06/2022 al 31/09/2022*

Desde

2.200 UF
En tiempos de incertidumbre, nada mejor que un
proyecto de sólido respaldo y la más alta plusvalía.
Riberas de Chamiza

Ubicación
Ruta V-655 en la Ribera del río Chamiza
Puerto Montt, Chile.
Excelente conectividad y cercanía a los principales
centros urbanos de la ciudad, el proyecto se
posiciona como gran alternativa de primera
vivienda en la X región de los Lagos.
Ubicado a 8 min del Colegio San Javier, 17 min del centro
de Puerto Montt, 20 min del centro comercial y tan sólo
15 min de la Clínica Universitaria, el condominio Riberas
de Chamiza es una excelente alternativa para quienes
buscan la mejor calidad de vida.

Tu nuevo hogar te está esperando
Riberas de chamiza
Es un condominio privado de alto estándar que te permite tener
una excelente calidad de vida y gran distinción, en un entorno
natural, tranquilo, rodeado de naturaleza.

Seguridad
Red de incendio autónoma.
Control acceso electrónico.
Seguridad 24/7

Urbanización

Conexión a agua
potable de alto
caudal.

Arranque eléctrico
domiciliario
subterráneo

Posibilidad de
conexión a fibra
óptica soterrada.

Un lugar ideal
para tu familia
Acceso a zonas de conservación
y bosque nativo
Miradores con increíbles vistas.
Acceso directo al río Chamiza

¡Aprovecha las promociones de invierno!
Tenemos variadas condiciones de compra
para que puedas cumplir tus sueños

Asegura tu inversión en Riberas de Chamiza
Hasta 60 meses.
¡2 meses de gracia!
Entre la firma de escritura y la primera cuota
Requisito: pie de al menos 35%

Cuota 1 a la 24
UF + 3% anual

Cuota 25 a la 60
UF + 6% anual

¡4% de tasa de interés
anual ﬁja!

6% de descuento

Para todas las operaciones.

Pagando al contado

CONTACTO

Inmobiliaria Portugal Sur

+569 / 39057445

Desarrolla y financia Portugal Inmobiliaria Sur.
Casa Matriz Cañaveral Nº600 Quilicura – Santiago

Sobre precio de lista

