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Los Ángeles

 PARQUE ESCONDIDO
BARRIO PRIVADO

Viv� naturalm�te relajado



Parque Escondido es un barrio privado ubicado en el sector norte de Los Ángeles, con acceso 
directo a Av. Las Industrias y al centro de la ciudad, con excelente conectividad y cerca de todo lo 
que necesitas.

  PROYECTO

PARQUE DE 1.135 M

Si buscas vivir con tranquilidad, sin el apuro de la ciudad y en un ambiente que rescata el relajo 
de la naturaleza, nada mejor que un parque de 1.135 m cuidadosamente diseñado, en el cual el 
proyecto se integra armónicamente a su entorno.

QUINCHO PISCINA PARQUE

Diseño que �c�ta

Vive rodeado de naturaleza

PARQUE ESCONDIDO
BARRIO PRIVADO

Imagen referencial,puede sufrir modificaciones



1 DORMITORIO

1 BAÑO

COCINA COMEDOR INTEGRADOS

SUPERFICIE ÚTIL
TERRAZA
TOTAL ORIENTACIÓN: SUR ORIENTE / ORIENTE

33,26 M²
3,22 M²

36,48 M²

Equipamiento 
full eléctrico

Ventanas 
termo panel

Termo individual 
por cada departamento

Cocina equipada con muebles 
con cubierta de granito

Campana , horno 
y encimera

ESPACIOS QUE TE DAN LIBERTAD Todo lo que necesitas

* Las imágenes , dimensiones y textos contenidos fueron elaborados con �nes ilustrativos y son de carácter aproximado y referencial, no constituyendo una representación exacta de la realidad. Su único objetivo 
es mostrar una caracterización general del producto y no cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472

PARQUE ESCONDIDO
BARRIO PRIVADO

N



2 DORMITORIOS

2 BAÑOS

COCINA COMEDOR INTEGRADOS

ESPACIOS QUE TE DAN LIBERTAD Todo lo que necesitas

* Las imágenes , dimensiones y textos contenidos fueron elaborados con �nes ilustrativos y son de carácter aproximado y referencial, no constituyendo una representación exacta de la realidad. Su único objetivo 
es mostrar una caracterización general del producto y no cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472

PARQUE ESCONDIDO
BARRIO PRIVADO

SUPERFICIE ÚTIL
TERRAZA
TOTAL

50,67 M²
3,22 M²

53,89 M²

N

ORIENTACIÓN: SUR ORIENTE / NOR ORIENTE

Imagen referencial,puede sufrir modificaciones

Equipamiento 
full eléctrico

Ventanas 
termo panel

Termo individual 
por cada departamento

Cocina equipada con muebles 
con cubierta de granito

Campana , horno 
y encimera



2 DORMITORIOS

2 BAÑOS

COCINA COMEDOR INTEGRADOS

TIPO MARIPOSA

ESPACIOS QUE TE DAN LIBERTAD Todo lo que necesitas

* Las imágenes , dimensiones y textos contenidos fueron elaborados con �nes ilustrativos y son de carácter aproximado y referencial, no constituyendo una representación exacta de la realidad. Su único objetivo 
es mostrar una caracterización general del producto y no cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472

PARQUE ESCONDIDO
BARRIO PRIVADO

SUPERFICIE ÚTIL
TERRAZA
TOTAL

49,66 M²
3,22 M²

52,88 M²

N

ORIENTACIÓN: PONIENTE

Equipamiento 
full eléctrico

Ventanas 
termo panel

Termo individual 
por cada departamento

Cocina equipada con muebles 
con cubierta de granito

Campana , horno 
y encimera



2 DORMITORIOS

1 1/2 BAÑOS

COCINA COMEDOR INTEGRADOS

ESPACIOS QUE TE DAN LIBERTAD Todo lo que necesitas

* Las imágenes , dimensiones y textos contenidos fueron elaborados con �nes ilustrativos y son de carácter aproximado y referencial, no constituyendo una representación exacta de la realidad. Su único objetivo 
es mostrar una caracterización general del producto y no cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472

PARQUE ESCONDIDO
BARRIO PRIVADO

SUPERFICIE ÚTIL
TERRAZA
TOTAL

43,35 M²
2,50 M²

45,85 M²

N

ORIENTACIÓN: PONIENTE

Imagen referencial,puede sufrir modificaciones

Equipamiento 
full eléctrico

Ventanas 
termo panel

Termo individual 
por cada departamento

Cocina equipada con muebles 
con cubierta de granito

Campana , horno 
y encimera



2 DORMITORIOS

1 BAÑOS

COCINA COMEDOR INTEGRADOS

ESPACIOS QUE TE DAN LIBERTAD Todo lo que necesitas

* Las imágenes , dimensiones y textos contenidos fueron elaborados con �nes ilustrativos y son de carácter aproximado y referencial, no constituyendo una representación exacta de la realidad. Su único objetivo 
es mostrar una caracterización general del producto y no cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472

PARQUE ESCONDIDO
BARRIO PRIVADO

SUPERFICIE ÚTIL
TERRAZA
TOTAL

41,88 M²
3,22 M²

45,10 M²

N

ORIENTACIÓN: ORIENTE

Equipamiento 
full eléctrico

Ventanas 
termo panel

Termo individual 
por cada departamento

Cocina equipada con muebles 
con cubierta de granito

Campana , horno 
y encimera



3 DORMITORIOS

2 BAÑOS

COCINA COMEDOR INTEGRADOS

ESPACIOS QUE TE DAN LIBERTAD Todo lo que necesitas

* Las imágenes , dimensiones y textos contenidos fueron elaborados con �nes ilustrativos y son de carácter aproximado y referencial, no constituyendo una representación exacta de la realidad. Su único objetivo 
es mostrar una caracterización general del producto y no cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472

PARQUE ESCONDIDO
BARRIO PRIVADO

SUPERFICIE ÚTIL
TERRAZA
TOTAL

63,43 M²
3,34 M²

66,77 M²

N

ORIENTACIÓN: SUR PONIENTE / NOR PONIENTE

Imagen referencial,puede sufrir modificaciones

Equipamiento 
full eléctrico

Ventanas 
termo panel

Termo individual 
por cada departamento

Cocina equipada con muebles 
con cubierta de granito

Campana , horno 
y encimera



Av. Sor Vicenta N°2195, Los Ángeles

(+56 9) 6158 7872 

Siente el privilegio de vivir conectado con todos los 
lugares que hacen tu día más fácil, con cómodo acceso al 

centro de la ciudad, rutas interurbanas y servicios que 
están a pocos minutos de tu hogar. 

EXCELENTE CONECTIVIDAD EN LOS ÁNGELES

C�ca de todo lo que te gusta

Terminal de buses Restaurantes Supermercados

Colegios Estación de servicios

* Las imágenes , dimensiones y textos contenidos fueron elaborados con �nes ilustrativos y son de carácter aproximado y referencial, no constituyendo una representación exacta de la realidad. Su único objetivo 
es mostrar una caracterización general del producto y no cada uno de sus detalles. Lo anterior se informa en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº19.472

 PARQUE ESCONDIDO
BARRIO PRIVADO
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Supermercado Lider

Shell

Terminal de Buses 
Tur Bus / Bíobío

Terminal de Buses 
Santa María

Av. Sor vicenta 2195
PARQUE ESCONDIDO

Farmacia Ahumada


