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MARIA GABRIELA
RESIDENCES



Con la idea de crear un lugar acogedor y de 
cálida energía surge María Gabriela Residences, 
un complejo habitacional con el más moderno e    

innovador diseño, ubicado en una exclusiva, 
práctica y segura zona de la Ciudad Corazón, 

Santiago.
 

En un entorno caracterizado por  la tranquilidad 
y con fácil acceso, todos los servicios que puedas 

requerir, desde supermercados, bares y restaurantes, 
malls o shopping centers con una gran variedad de 

tiendas, centros médicos...y muchos otros más.
 

Un diseño moderno, amplias áreas sociales, opti-
mización en la distribución interior, materiales de 

terminación de primera calidad.



Una calida bienvenida te dará todos los 
días el moderno lobby de MG Residences

actividades

Familias de entre 3-5 personas. Clase media-alta.
Opcional:
   + Empleado de servicio o niñera     + Alguna(s) mascota(s)miembros



Los apartamentos de MGR poseen materiales 
de primera, como pisos de mármol, walking 
closets en cedro, revestimiento de baños en 
porcelanatto, hermosas cocinas modulares 
con topes de granito natural, puerta en 
madera preciosa y techos en yeso, que dan a 
cada espacio, un lugar soñador. Vista Habitacion Principal

Vista Sala - Comedor



 Sala 
Comedor 
Cocina 
Área de lavado  
Baño de visitas
Estudio / family room
3 habitaciones con baños y 
walking closet 
Terraza

APARTAMENTO TIPO A - 175m2 APARTAMENTO TIPO B - 165m2

 Sala 
Comedor 
Cocina 
Área de lavado  
Baño de visitas
3 habitaciones con baños y 
walking closet 
Terraza



En los niveles superiores del edificio sólo existe la 
función residencial, que no se aísla del entorno, sino que 
por el contrario, se integra mediante las vistas directas 
hacia el exterior.

APARTAMENTO TIPO PENTHOUSE

NIVEL DE LLEGADA

Lobby
Sala 
Comedor 
Cocina 
Área de lavado / habitación 
de servicio
Baño de visitas
3 habitaciones con baños y 
walking closet Terraza

NIVEL SUPERIOR

Habitación Principal con baño y 
walking closet
Family Room
Terraza
Jacuzzi
BBQ



 
MGR cuenta con amplias áreas sociales. Una hermosa ter-
raza con agradable vista a la ciudad, excelente iluminación 
y ventilación. Esta gran terraza posee piscina, solárium y 
agradable pergolado que permite apreciar bellos atarde-
ceres de la ciudad.
 
Además podrás contar con tu propio gimnasio con los mas 
modernos equipos deportivos, con baños para damas y ca-
balleros., en la comodidad de tu proyecto!.

Vista Terraza MGR

Vista Gimnasio MGR



Lo mejor del paraíso es poder llamarlo hogar!

Nivel Superior PentHouse
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