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DEPARTAMENTOS CON LA AMPLITUD DE UNA CASA
Singular de Entrelomas es un concepto que combina la comodidad  y seguridad de un departamento, con la amplitud de los espacios 
de una casa. Nuestro Proyecto considera sólo 3 departamentos por piso, todos de 3 dormitorios + Sala de Estar en una superficie de 

160 m2 totales aproximadamente. 



UBICACIÓN EN UN ENTORNO 
PRIVILEGIADO

Nuestro proyecto está ubicado en el mejor sector de Bosques de 
Montemar, frente al gran Parque La Foresta de Reñaca, un área 
verde de 28 mil m2 propicio para realizar actividad física al aire 

libre, recreación de niños y paseos de mascotas. 
El sector se caracteriza por tener una urbanización armónica, 

amplias calles y  excelente conectividad. 



ARQUITECTURA DE EXCELENCIA

Singular de Entrelomas se caracteriza por sus espacios funcionales 
junto con una armonía estética de vanguardia. La elección de 

cada material y colorimetría se hace con especial preocupación, 
detalle y buen gusto. 

La cocina integrada es la tendencia actual que beneficia la 
convivencia familiar y potencia la amplitud de los espacios. 

PENSAMOS EN ESPACIOS 
CÓMODOS Y FUNCIONALES

Cada uno de nuestros exclusivos departamentos tiene una sala de 
estar (opción home office) y terraza amplia para propiciar una 

dinámica familiar cómoda y multifuncional. 



CERCANO A TODO LO QUE NECESITAS
Nuestro proyecto está a pocos minutos, ya sea en auto o caminando, de colegios, nuevos stripcenters, farmacias, 

centros médicos, estaciones de servicio, y otros lugares de interés cotidiano. 
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La inmobiliaria desarrolladora del proyecto es Alterra, con más 
de 25 años de experiencia realizando proyectos de edificios, casas 

y  placas comerciales en distintas ciudades de nuestro país.
 

La construcción la realiza EBCO, que por más de dos décadas 
ha edificado importantes obras habitacionales, comerciales y 

viales de gran impacto para el país, las empresas y sus 
comunidades.  

El estudio de arquitectura Quiroz y Puelma con presencia 
nacional e internacional, se caracteriza por diseñar espacios 

funcionales junto con una armonía estética de vanguardia. La 
elección de cada material y colorimetría de sus proyectos se hace 

con especial preocupación, detalle y buen gusto. 

La gestión Inmobiliaria está a cargo de Avenco, con más de 
10 años de experiencia, responsable de conformar el equipo y 
acompañar a cada uno de nuestros clientes en su proceso de 

compraventa.

EL EQUIPO DETRAS DE TU 
PRÓXIMO HOGAR



IMAGEN 9

IMAGEN 11
Render dormitorio

DEPARTAMENTOS
EXCLUSIVOS

Desde 9.450 UF

EN BOSQUES DE MONTEMAR





PLANOS DE SUPERFICIES INTERIORES

DEPTO TIPO 1

DEPTO TIPO 2

DEPTO TIPO 3

Orientación Nor Oriente

Orientación Sur Poniente

Orientación Nor Poniente
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