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FUENTES DE
SAN PEDRO

Fuentes de San Pedro, en una excelente ubicación de San Pedro de la Paz, 
es un condominio de edificios pensado para vivir en familia.
Acceso controlado y perímetro cerrado te darán la tranquilidad necesaria 
para que tu hijos pueda disfrutar al aire libre, en cómodas áreas verdes 
equipadas con pérgola, juegos y zona de patinaje.
A pasos de strip comercial, cerca de colegios y a pocos minutos de la costa, 
la vida en Fuentes de San Pedro será una nueva forma de comenzar con 
todo lo que tu familia necesita.

· Departamentos con terraza exterior.
· 2 plazas de juegos infantiles.
· Caminos interiores para bicicletas
· Bicicleteros
· Área de patinaje.
· Pérgola
· Portería para control de acceso.
· Perímetro cerrado.
· Estacionamientos en superficie.

CALIDAD DE VIDA QUE QUIERES DISFRUTAR



CARACTERÍSTICAS
·  Zona para Homeoffice
·  Dormitorio principal en suite, con clóset abierto incorporado
·  Cocina semi abierta con mueble en lavaplatos y superior
·  Pisos alfombrados en dormitorios y living comedor
·  Loggia
·  Segundo baño completo con receptáculo
·  Living con salida a balcón

EQUIPAMIENTO

MÁQUINAS 
DE EJERCICIOS

PERÍMETRO
CERRADO

ÁREAS 
VERDES

JUEGOS
INFANTILES

ESTACIONAMIENTOS



MODELO S5

Superficie útil: 58 m2 + 2 m2 Balcón

3 DORM· 2 BAÑOS



TIPO S5MODELO B5 - B5V

Superficie útil: 53 m2 + 2 m2 Balcón

3 DORM· 1  BAÑO



MODELO B4

Superficie útil: 49 m2 + 2 m2 Balcón

2 DORM· 1  BAÑO



MODELO S4

Superficie útil: 53 m2 + 2 m2 Balcón

2 DORM· 2 BAÑOS



Imagen referencial cocina

Imagen referencial dormitorio



Las imágenes y descripciones referenciales, no constituyendo una representación 
exacta de la realidad. Se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.

Valores sujetos a modificación según disponibilidad.

SOLICITA ASESORÍA

ventassanpedro@ciss.cl      +569 44107906

@viveciss en redes sociales
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