
EL COMIENZO DE TUS MEJORES DIAS

Con Una Vista Inigualable ¡NUEVO PROYECTO!



Tu nuevo de



Tu nuevo de

En Mirador del Country estarás adquiriendo un departa-
mento que subirá su valor con el paso del tiempo. Esto, 
debido a que estarás comprando en una zona con alta 
plusvalía, cómo lo es el sector de Valles del Country en el 
sector oriente.

Una inversión segura

Mirador del Country tiene una excelente ubicación,

emplazado en uno de los pocos cerros que existen en el 

sector oriente, e inmerso en un sector consolidado cómo 

es el barrio de Valles del Country.

Próximo al proyecto, a menos de 10 minutos en auto,

encontrarás supermercados, tiendas, restaurants, bancos, 

farmacias y todos los servicios que necesitas para una 

mejor calidad de vida. 

3 dormitorios, una vista increíble, 
y cerca de todo en el sector oriente. 

Los departamentos de Mirador del Country cuentan
con excelentes terminaciones que harán tu vida
más cómoda y e�ciente. Ventanas termopanel,
e�ciencia energética, sistemas de ventilación
inteligente, cerámica en living comedor y cocina, y
en dormitorios piso fotolaminado.

Terminaciones para hacer tu vida
más cómoda

partamento con una vista única



Dirección sala de ventas:

Av. El Agua, esquina 13 Norte s/n, Talca

Horario de atención:
Lunes a Domingo 10:00 a 14:00 hrs. 
15:00 a 19:00 hrs.

Contactos:
+56 9 63347274 - +56 9 92240440 
+56 71 242 3915
contacto@cindependencia.cl

www.cindependencia.cl

1  Colegio Eduardo Galeano
2  Colegio Talca

3  Mall Plaza Maule
4  Banco Bice

5  Jumbo Las Rastras 

6  Of municipal / Farmacia Popular
7  Plaza de la Independencia
8  Colegio Las Rastras 12 Lider Paseo Las Rastras

9  Centro de Salud Municipal

10 Clínica Oftalmológica Mi Visión

11 Jardín Infantil Manzana Verde

SERVICIOS CERCANOS
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MODELO

A

Imágenes y antecedentes son sólo referenciales y no constituyen una representación exacta de la realidad,
estos pueden sufrir modificaciones según las disposiciones del proyecto. art. 5 de la ley nº 19.472. 

TERMINACIONES

  Living comedor, cocina y baño piso cerámica   Dormitorios piso fotolaminado   Ventanas termopanel  
  Cocina incluye horno, campana y encimera, además muebles base y colgantes.

65 m2

3 DORMS    2 BAÑOS



MODELO

A
MODELO

B
60 m2

3 DORMS    2 BAÑOS

Imágenes y antecedentes son sólo referenciales y no constituyen una representación exacta de la realidad,
estos pueden sufrir modificaciones según las disposiciones del proyecto. art. 5 de la ley nº 19.472. 

TERMINACIONES

  Living comedor, cocina y baño piso cerámica   Dormitorios piso fotolaminado   Ventanas termopanel  
  Cocina incluye horno, campana y encimera, además muebles base y colgantes.



MODELO

C
62 m2

3 DORMS     1 BAÑO

Imágenes y antecedentes son sólo referenciales y no constituyen una representación exacta de la realidad,
estos pueden sufrir modificaciones según las disposiciones del proyecto. art. 5 de la ley nº 19.472. 

TERMINACIONES

  Living comedor, cocina y baño piso cerámica   Dormitorios piso fotolaminado   Ventanas termopanel  
  Cocina incluye horno, campana y encimera, además muebles base y colgantes.



63 m2

3 DORMS     2 BAÑOS

MODELO

E

Imágenes y antecedentes son sólo referenciales y no constituyen una representación exacta de la realidad,
estos pueden sufrir modificaciones según las disposiciones del proyecto. art. 5 de la ley nº 19.472. 

TERMINACIONES

  Living comedor, cocina y baño piso cerámica   Dormitorios piso fotolaminado   Ventanas termopanel  
  Cocina incluye horno, campana y encimera, además muebles base y colgantes.


