
Vive como sueñas
en Ñuñoa

edif iciopedrodevaldivia.cl
pedrodevaldivia@cbsinmobiliaria.cl

Av. Pedro de Valdivia esquina Rodrigo de Araya

           Estadio nacional



Equipamiento:

Piscina con
vista panorámica. 

Gimnasio equipado.

Quinchos panorámicos. 

Sala multiuso.

Cowork en primer piso.

Bicicleteros.

Sala de encomiendas.

Factibilidad para carga de
auto eléctrico.

Elegante y
moderna arquitectura

Edificio Pedro de Valdivia,
exclusivo proyecto de sólo 9 pisos, 
situado en avenida Pedro de Valdivia 
esquina Rodrigo de Araya.

Departamentos con amplios 
espacios interiores y terrazas que
te harán disfutar al máximo
tu día a día.



Ubicación
Privilegiada

Áreas Verdes

Edificio Pedro de Valdivia, está ubicado en la 
comuna de Ñuñoa a minutos de servicios, 
comercio y con conectividad inmediata al 
resto de la ciudad. 

Además se encuentra a pasos de
Plaza Zañartu y cercano a la estación
de metro Estadio Nacional. Un barrio 
residencial que promete ser el nuevo polo 
urbano de Nuñoa,  con todo lo necesario para 
vivir bien conectados.

Cercano al futuro Parque de la ciudadanía, 
amplio complejo de 62 hectáreas, de los 
cuales 28 son áreas verdes. En este nuevo 
parque, que incluye el Estadio Nacional, 
habrá 900 mts. de ciclovías, una laguna y 
piscinas recreativas, transformándose en la 
tercera área verde más grande de la ciudad, 
sólo detrás del Parque O´Higgins y el Parque 
Metropolitano.
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Deporte

Ciclovías

Metro
LocomociónÁrea verde

Supermercados

El estándar de vida superior que te ofrece 
Edi�cio Pedro de Valdivia, también va muy 
vinculado al deporte. Disfruta hoy de su 
cercanía a canchas deportivas, recreativas y al 
Estadio Nacional, espacios claves que fomentan 
el deporte para todos los integrantes de la 
familia.

En Edi�cio Pedro de Valdivia, podrás 
contar con cercanía a ciclovías y 
rutas que te mantendrán 
conectado en todo momento. 
Aprovecha esta vía saludable para 
trasladarte de manera rápida y 
segura.

Por su estratégica ubicación, Edi�cio 
Pedro de Valdivia cuenta con gran 
cercanía a distintos supermercados, 
que te permitirán abastecerte en todo 
momento. Algunos de ellos son Jumbo 
de Av. Grecia, Líder de Macul y Líder de 
Rodrigo de Araya.

Edi�cio Pedro de Valdivia se encuentra completamente 
conectado a Plaza Zañartu y al Estadio Nacional, lugares 
claves para disfrutar del ambiente donde salen a relucir 
las áreas verdes y  lugares claves para disfrutar de la vida 
al aire libre y áreas verdes .

Sabemos que la movilidad y la cercanía juegan un rol 
importante en tu vida. Disfruta del fácil y rápido 
acceso a la Estación de metro Estadio Nacional y a 
toda la locomoción disponible en Av. Grecia.

Entorno
Parques
Edi�cio Pedro de Valdivia, estará muy cerca del futuro 
Parque de la Ciudadanía, ubicados a pasos del 
Estadio Nacional, un espacio que entregará buenos 
momentos a todos sus visitantes



Hall acceso

Cowork



Piscina con vista panorámica

Quinchos  panorámicos



Sala multiuso  · Edificio Pedro de Valdivia

Gimnasio equipado  · Edificio Pedro de Valdivia



El diseño interior de los departamentos está 
orientado hacia la luz, logrando cálidos espacios, 
unidos a una moderna arquitectura.

1 · 2
dormitorios

Terminaciones de
primer nivel:

· Piso SPC al interior del departamento.
· Piso gres en terraza y baños.
· Cocina equipada  con encimera, horno eléctrico,
 campana  y cubierta de cuarzo.
· Ventanas termopanel con marco de pvc.



Cocina, living comedor  · Edificio Pedro de Valdivia



Dormitorio principal · Edificio Pedro de Valdivia



Planta
Piso 1
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7Hall acceso doble altura.

Sala de encomiendas.

Conserjería.

Cowork.

Ascensores .  

Departamentos.

Acceso a estacionamiento

subterráneo con

factibilidad para carga

de auto eléctrico. 

Bicicleteros.  

Locales comerciales.

Emplazamiento
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La empresa se reserva la facultad de efectuar cambios en los proyectos. Al realizar su compra verifique las características de los mismos. Las imágenes y textos contenidos en este folleto son meramente ilustrativos y referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la realidad.
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Piscina panorámica

Gimnasio equipado

Sala multiuso

Ascensores

Quinchos panorámicos
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Azotea
con espectacular vista

La empresa se reserva la facultad de efectuar cambios en los proyectos. Al realizar su compra verifique las características de los mismos. Las imágenes y textos contenidos en este folleto son meramente ilustrativos y referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la realidad.



cbsinmobiliaria.cl

Contacto:
+56 9 3186 0283
pedrodevaldivia@cbsinmobiliaria.cl

La empresa se reserva la facultad de efectuar cambios en los proyectos. Al realizar su compra verifique las características de los mismos.
Las imágenes y textos contenidos en este folleto son meramente ilustrativos y referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la realidad.

Contruye

INGEVEC

Arquitectura

SQUELLA

Calculista

CRL

Paisajismo

NUEVO ENTORNO

Edificio Portugal
Santiago Centro

Edificio Grajales
Santiago Centro

Edificio Libertad
Maipú

Edificio Mirador
La Florida

Edificio Ícono
La Cisterna

Edificio Angular
Las Condes

Edificio Vista Mackenna
San Joaquín

Trayectoria
y calidad
que destaca
en cada
proyecto.


