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Sinergía es una empresa con más de 20 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios reconocidos a nivel nacional, orientados a mejorar la calidad de vida de 

nuestros clientes. 

Todos nuestros proyectos destacan por mantener un sello propio y original, con diseños 

vanguardistas, ubicaciones privilegiadas, tecnología de punta e infraestructura de primer 

nivel, cuidando cada detalle desde la concepción del proyecto hasta la postventa. 

Entregamos un servicio de excelencia, basado en el bienestar y en el cumplimiento de 

las expectativas de nuestros clientes a través de una política de atención con los más 

altos estándares. 

La visión estratégica de Sinergía nos ha posicionado desde sus inicios como la primera 

inmobiliaria en desarrollar las tres líneas de negocio del rubro: Casas, departamentos y 

edificios de oficinas. Uno de nuestros hitos más relevantes es el proyecto de oficinas 

“Nueva Las Condes”, que hoy se enmarca como el principal centro de negocios y oficinas 

del sector oriente de la capital.

SANTA ELENA
SANTIAGO

OFICINAS AMUNÁTEGUI
SANTIAGO

PRIMERA TRANSVERSAL
SAN MIGUEL

MIRADOR PLAZA URIBE
ÑUÑOA

SANTOS DUMONT
RECOLETA

JARDINES DE VICUÑA MACKENNA
SANTIAGO

EJÉRCITO 521
SANTIAGO

MIRADOR PLAZA LILLO
ÑUÑOA

JARDINES DE ANTONIO VARAS
ÑUÑOA

OFICINAS NERUDA
LAS CONDES

MIRADOR ECHAURREN
SANTIAGO

OFICINAS MATTA
LAS CONDES

OFICINAS HUIDOBRO
LAS CONDES

OFICINAS MISTRAL
LAS CONDES

OFICINAS LAS ARTES
LAS CONDES

JARDINES FRAY LEÓN
LAS CONDES

EDIFICIO PRÍNCIPE DE GALES
LA REINA

MIRADOR CERRO AMARILLO
CONCEPCIÓN

OFICINAS ARRAU
LAS CONDES

OFICINAS NUEVA LAS CONDES 7
LAS CONDES

ACTUALES PROYECTOS

SANTIAGO CENTRO PROVIDENCIA ÑUÑOALINDEROS / BUIN ESTACIÓN CENTRALCHICUREO CHICUREO



ALTO MACUL SE UBICA EN UNA
ZONA PRECORDILLERANA 

Y CERCANA A LA INTERSECCIÓN
ENTRE TOBALABA Y QUILÍN.

Actualmente existen más de 3.000 familias viviendo la experiencia Alto Macul de 

Sinergía Inmobiliaria, disfrutando de sus amplias calles y avenidas, plazas interiores, 

jardines infantiles y colegios, lo cual brinda comodidad y cercanía a los servicios.

Su ubicación permite una excelente conectividad con clínicas, supermercados, 

centros deportivos y restaurantes. Además se encuentra próximo a la autopista Vespucio Sur 

y metro estación Quilín.

Alto Macul es un proyecto pensado especialmente

para quienes buscan un lugar único para vivir.

Conoce nuestros proyectos:

Casas

- Vista Valle

- Vista Cumbre

- Vista Cordillera

Departamentos

- Altavista



CASAS VISTA VALLE Y VISTA CORDILLERA

Constan de 5 modelos de casas, que van desde los 105 hasta los 182 M2 

con terrenos de hasta 570 M2 aproximadamente. 

TERMINACIONES

• Puerta principal enchapada en madera Mara

• Piso gres porcelánico en hall de acceso, cocina y baños.

• Piso fotolaminado en living comedor y dormitorios

• Cocina con cubierta de cuarzo y equipada con encimera, horno y campana.

• Ventanas con marco de PVC folio madera

EQUIPAMIENTO

• Condominio cerrado con plaza central

• Urbanización subterránea  
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VISTA VALLE - VISTA CORDILLERA



SUPERFICIE
TERRENO HASTA: 370M2

METROS
CONSTRUIDOS: 105M2

CASA 105

Las imágenes y textos contenidos en este folleto fueron elaborados con fines ilustrativos y sus características y 
dimensiones no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar una 
caracterización general del proyecto y no cada uno de sus detalles. Verifique las especificaciones de su departamento al 
momento de comprar.

CASA 105

PLANTA JARDÍN SEGUNDO PISO

VISTA VALLE - VISTA CORDILLERA

CARACTERÍSTICAS

Sólidas casas de albañilería armadas con tabiques
 térmicos para mayor eficiencia energética.

 Puerta principal enchapada en madera Mara,
hall de acceso con piso de gres porcelánico.

Living y comedor con piso fotolaminado y
ventanas con marco de PVC folio madera.

Canalización de alarma y TV cable.

COCINA

Totalmente equipada con encimera, horno,
 campana de acero inoxidable, piso de gres 

porcelánico y cubierta de cuarzo.

BAÑOS

 Baño con vanitorio de mármol blanco 
reconstituido y piso de gres porcelánico. 



SUPERFICIE
TERRENO HASTA:390M2

METROS
CONSTRUIDOS: 119M2

CASA 119

Las imágenes y textos contenidos en este folleto fueron elaborados con fines ilustrativos y sus características y 
dimensiones no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar una 
caracterización general del proyecto y no cada uno de sus detalles. Verifique las especificaciones de su departamento al 
momento de comprar. 

CASA 119

VISTA VALLE - VISTA CORDILLERA

CARACTERÍSTICAS

Sólidas casas de albañilería armadas con tabiques
 térmicos para mayor eficiencia energética.

Puerta principal enchapada en madera Mara,
hall de acceso con piso de gres porcelánico.

Living y comedor con piso fotolaminado y
ventanas con marco de PVC folio madera.

Canalización de alarma y TV cable.

COCINA

Cocina totalmente equipada con encimera, horno,
 campana de acero inoxidable, piso de gres 

porcelánico y cubierta de cuarzo.

BAÑOS

 Baño con vanitorio de mármol blanco 
reconstituido y piso de gres porcelánico.

PLANTA JARDÍN SEGUNDO PISO



SUPERFICIE
TERRENO HASTA: 570M2

METROS
CONSTRUIDOS: 137M2

CASA 137

Las imágenes y textos contenidos en este folleto fueron elaborados con fines ilustrativos y sus características y 
dimensiones no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar una 
caracterización general del proyecto y no cada uno de sus detalles. Verifique las especificaciones de su departamento al 
momento de comprar. 

CASA 137

VISTA VALLE - VISTA CORDILLERA

CARACTERÍSTICAS

Sólidas casas de albañilería armadas con tabiques
 térmicos para mayor eficiencia energética.

Puerta principal enchapada en madera Mara,
hall de acceso con piso de gres porcelánico.

Living y comedor con piso fotolaminado y
ventanas con marco de PVC folio madera.

Canalización de alarma y TV cable.

COCINA

Cocina totalmente equipada con encimera, horno,
 campana de acero inoxidable, piso de gres 

porcelánico y cubierta de cuarzo.

BAÑOS

 Baño con vanitorio de mármol blanco 
reconstituido y piso de gres porcelánico.

PLANTA JARDÍN SEGUNDO PISO



SUPERFICIE
TERRENO HASTA:440M2

METROS
CONSTRUIDOS: 150M2

CASA 150

Las imágenes y textos contenidos en este folleto fueron elaborados con fines ilustrativos y sus características y 
dimensiones no constituyen necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar una 
caracterización general del proyecto y no cada uno de sus detalles. Verifique las especificaciones de su departamento al 
momento de comprar. 

CASA 150

VISTA VALLE - VISTA CORDILLERA

CARACTERÍSTICAS

Sólidas casas de albañilería armadas con tabiques
 térmicos para mayor eficiencia energética.

Puerta principal enchapada en madera Mara,
hall de acceso con piso de gres porcelánico.

Living y comedor con piso fotolaminado y
ventanas con marco de PVC folio madera.

Canalización de alarma y TV cable.

COCINA

Cocina totalmente equipada con encimera, horno,
 campana de acero inoxidable, piso de gres 

porcelánico y cubierta de cuarzo.

BAÑOS

 Baño con vanitorio de mármol blanco 
reconstituido y piso de gres porcelánico.

PLANTA JARDÍN SEGUNDO PISO



VISTA VALLE - VISTA CORDILLERA

SALA DE VENTAS
Camino Del Monte 6318, La Florida.

Búscanos por Sinergía Alto Macul
+562 2957 3333, + 562 2957 3311

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a domingo de 11.00 a 14.00 

y de 15.00 a 19.00 hrs.

CONTACT CENTER 600 360 0085
email: altomacul@isinergia.cl

Las imágenes y textos contenidos en este folleto fueron 
elaborados con fines ilustrativos y no constituyen 
necesariamente una representación exacta de la realidad. Su 
único objetivo es mostrar una caracterización general del 
proyecto y no cada uno de sus detalles. Verifique las 
especificaciones de su departamento al momento de comprar.




