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PROMOCIÓN

En Guzman queremos que cumplas el sueño de la casa propia para eso te
apoyamos con un BONO PIE equivalente al 10% del valor de la vivienda.
Este beneficio es válido en unidades seleccionadas de nuestros proyectos:
Cond. Monjitas Oriente, Cond. Parque Islón y Casas Nueva Ciudad Los
Llanos. La Promoción «Bono Pie» es valida desde el 1 de diciembre de
2018, hasta agotar stock.

Para conocer más sobre esta promoción
contáctanos vía WhatsApp.

+56 9 3400 4219
visítenos en:
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LOS LLANOS
SEGUNDA ETAPA

UN PROYECTO
PARA UNA VIDA DE BARRIO
Ciudad de Los Llanos, es tu nuevo hogar ideal pensado
para ti y tu familia, rodeado de un entorno natural, con

Valor promedio
20% Pie
= UF 378
80% Crédito = UF 1.512

UF 1.890

Dividendo

Gasto Común*

Total

$218.429

$0

$218.429

Arriendo Aprox.

$280.00

Ahorro mensual

$218.429

$61.571

áreas verdes, juegos infantiles y espacios comunes.
Con casas aisladas, acogedores espacios privados y

$61.571

12 meses

$ 738.852

seguros.

Dirección del proyecto:
Poeta Pablo Neruda 4032,
Cía. Alta, La Serena

Valor estimado
a 20 años plazo:

UF 3.402

Características
Casas de 3 dormitorios
1 y 2 baños

ÁREAS
VERDES

VIDA
DE BARRIO

LOCOMOCIÓN
A LA
PUERTA

CERCA DE
COLEGIOS

CERCA DE
CENTROS DE
SALUD

Casa de 1 piso
53,79 m2

Casa de 2 pisos
53,43 m2

• 3 Dorm. alfombrados

• Living comedor

• Piso cerámico en living,

• Piso cerámico en living,

baño y cocina

baño y cocina

• 2 Dormitorios con closet

• Cocina tipo americana

• 1 Baño

• 2 baños

• Cocina tipo americana

• 3 Dorm. alfombrados

• Closet para ropa de cama

• 3 dormitorios con closet

(*) Aumento futuro de la propiedad en base a un 4% anual.
Todos los valores son referenciales y estan sujetos al stock del producto.
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Departamentos
de hasta 172 m2

LA EXCLUSIVIDAD
NOS DEFINE
La luminosidad de los espacios, los accesos inteligentes
y una distribución pensada en tu día a día, se suman a
las gratificantes áreas verdes y los espacios comunes
que hacen del nuevo edificio “Blanche 2698” un lugar
para ser feliz.

Dirección del proyecto:
Gral. Bartolomé Blanche 2698,
La Serena

AMPLIAS
ÁREAS
COMUNES

5
MODELOS DE
DEPTOS....

FINAS
VISTA
TERMINACIOPANORÁMICA
NES

ALTA
PLUSVALÍA

Modelo A84
84.50 m2
Valor promedio
20% Pie
= UF 378
80% Crédito = UF 5.016

UF 6.270

• 2 dormitorios, 1 en

Superficie depto.:

suite

• Más loggia: 73,54 m2

• 2 baños

• Terrazas: 10,96 m2

• Living comedor

• Sup. total: 84,50 m2

• Terraza a dormitorio
Dividendo

Gasto Común*

Total

$832.964

$150.000

$986.964

Valor estimado
a 20 años plazo:

UF 11.286

principal
• Terraza a living
comedor
• Cocina
• Loggia

(*) Aumento futuro de la propiedad en base a un 4% anual.
Todos los valores son referenciales y estan sujetos al stock del producto.
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Las Compañías el
futuro de La Serena

Sector 01
Sector 03
Sector 04
Sector 02

Vista aérea Proyecto Ciudad Los Llanos 2

¿Por qué invertir en
Guzman empresas?
50 años de presencia regional

Subsector B

Subsector A
En la actualidad Guzman
Empresas ya ha comenN U E VA C I U D A D

LOS LLANOS

zado el desarr aollo de su
Master Plan en el Sector
01 (subsector A, B y C), los
proyectos inmobiliarios iniciados corresponden a Parque Islón con tres etapas ya
construidas y próximamente la cuarta de un total de
cinco, Monjitas Oriente con
una etapa construida de

Subsector C

Un desarrollo inmobiliario planificado y único en
La Serena, que contempla un crecimiento sustentable y armónico con una proyección de 20 años
a futuro.

dos y Ciudad de Los Llanos
con dos etapas construidas
y una tercera con fecha de
inicio para su construcción
en agosto de este año, con
un total de 10 etapas.

La ciudad de La Serena es según
una investigación elaborada por la
comisión de estudios habitacionales
y urbanos (CEHU) del Minvu una de
las ciudades que más crecerá al 2020
señalando un incremento en más
de un tercio en los próximos 5 años,
de esta forma La Serena tendría un
aumento de superficie de un 36%, es
decir 2.153 hectáreas, de esta forma
La Serena y Coquimbo se convertirá
en una metropolis.
Los antecedentes expuestos en el
estudio permiten sugerir la siguiente
pregunta:
¿Dónde y como crecerá la ciudad de
La Serena?.
Gran parte de los terrenos disponibles
para este crecimiento son parte
del grupo de Guzman Empresas, y
su desarrollo inmobiliario esta ya
proyectado en dos de los 4 macro
sectores (ver mapa), el primer sector

ya esta en construcción “Nueva Ciudad
Compañía” (sector 01) con un total de
3.000 viviendas aprox. dividido en 10
etapas con 2 etapas ya completadas,
concluyendo aproximadamente en el
año 2035, esta planificación asegura
un crecimiento armónico y planificado,
el segundo desarrollo correspondiente
al sector 02, que comenzara en el año
2025, los terrenos que comprenden
este conjunto urbano esta situado en
terrenos que van en paralelo a línea de
la costa norte de la ciudad, con un total
de 950 viviendas de alta plusvalía.
Es importante mencionar que en un
futuro cercano el plano regulador de la
ciudad podría cambiar e incorporar los
terrenos del sector 3 y 4 (ver mapa),
los cuales, también son parte de grupo
de empresas Guzman, esto deja en
claro que el futuro de La Serena y
su crecimiento, esta principalmente
en el sector norte de La Serena,

donde nuestros terrenos casi igualan
la superficie total de ciudad de La
Serena.
Todos lo anterior nos entrega los
argumentos que su inversión es
una oportunidad única con una
rentabilidad futura asegurada.
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Su Hogar a un Click
Llámenos al fono WhatsApp:
+56 9 3400 4219
Escríbanos:
contacto@guzmaninmobiliaria.cl

