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¡Más de 40 años de experiencia! 
Trabajamos para ofrecer productos de calidad



INVERNA es una inmobiliaria ligada a la constructora Navarrete y Díaz Cumsille 
Ingenieros Civiles S.A. (NADIC), empresa con más de cuarenta años trabajando 
H[LWRVDPHQWH�HQ�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�REUDV�YLDOHV��VDQLWDULDV�\�GH�HGLͤFDFLµQ��
FRQ�SUR\HFWRV�HPEOHP£WLFRV�FRPR�HO�(GLͤFLR�0RQHGD�%LFHQWHQDULR�\� OD�
normalización del Estadio Regional de Antofagasta, además de decenas de 
HGLͤFLRV�KDELWDFLRQDOHV�D�OR�ODUJR�GHO�SD¯V�TXH�DYDODQ�OD�FDOLGDG�GH�QXHVWURV�
proyectos.
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Asegurate la mejor ubicación, estamos a 
pasos del Metro San Alberto Hurtado
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Rápido acceso a donde tú quieras estar
(GLILFLR�3DGUH�+XUWDGR� ���, cuenta 
con una ubicación privilegiada a pasos 
GHO�0HWUR�6DQ�$OEHUWR�+XUWDGR���

Su buen emplazamiento permite el 
rápido acceso a sistemas y vías de 
transporte, FRPR� $Y� /LEHUWDGRU�
%HUQDUGR� 2̵+LJJLQV� (Alameda), 
Autopista Central, terminal de buses 
y Estación de ferrocarriles.

(Q�XQ�HQWRUQR�UHVLGHQFLDO�TXH�IRUPD�
parte del antiguo corazón ferroviario 
de la capital.

$�VX�DOUHGHGRU�HQFRQWUDU£V�HTXLSD-
PLHQWR�\�VHUYLFLRV�TXH�WH�SHUPLWLU£Q�
llevar una vida más cómoda y pla-
centera. 
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(6 min)

Autopista (21mts)

Metro (500 mts)

Comercio (550 mts) 

Servicios (450 mts) 

Terminales de buses
(550 mts)
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San Alberto Hurtado

Líder Velásquez

Banco Estado

Manuel Vásquez Rojas

Coronel Souper

Manuel Thompson

Fedérico Hansen

Servicios

Terminal Sur de 
Santiago

Fonasa

Conde del Maule

Coronel Godoy

Autopista Central

Coronel Souper

Coronel Souper

Av. Padre Alberto H
urtado

Av. Padre Alberto H
urtado

Toro M
azotte

Manuel Thompson

Coronel Godoy

A pasos de todo�OR�TXH�QHFHVLWDV

(7min)

(5 min)

(6 min)

(6 min)

(8 min)



Edificio 3DGUH Hurtado� ��� se 
emplaza en una localización 
estratégica TXH� ORV� KDFH� HVWDU�
FHUFD� GH� WRGR��particularmente a los 
lugares de trabajo y estudio. Rápido 
acceso a la Línea 1 GHO�0HWUR�\�UXWDV�
GHO� 7UDQVDQWLDJR�� SHUR� además al 
Terminal Sur de Santiago, 7HUPLQDO�
6DQ� %RUMD� \� (VWDFLµQ� GH�
Ferrocarriles.

Además de su buena conectividad 
y ubicación, el sector cuenta con 
exce-lente infraestructura y servicios, 
como 

HO�0DOO�3OD]D�$ODPHGD��VXSHUPHUFDGRV��
bancos, farmacias, centros de atención 
de salud, entre otros. Todo a pasos de 
nuestro proyecto. 

Estación Central sigue siendo una 
de las comunas con mayor demanda 
para vivir, con índices de rentabilidad 
y plusvalía superior a otras comunas 
del Gran Santiago.
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c(QWRUQR�FRQVROLGDGR�� múltiples servicios y 
full conectado!
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Elige tu mejor inversión
HGLͤFLR�GH����SLVRV�\�����GHSDUWDPHQWRV

Edi icio Padre Hurtado 225 cuenta con tipologías tipo Studio, 1 y 2 dormitorios, 
desarrollado con altos estándares en terminaciones, con espacios funcionales 
logrando amplitud y comodidad.



lavandería y bodega e-commerce para la recepción de encomiendas, permitiendo 
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Áreas comunes en 1º nivel
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(O�(GLͤFLR�FXHQWD�FRQ����SLVRV������GHSDUWDPHQWRV����VXEWHUU£QHR�\���ORFDOHV�
comerciales ubicados en el 1º piso. Incluye estacionamientos para visitas y una 
]RQD�SDUD�ELFLFOHWDV��6X�DFFHVR�HV�D�WUDY«V�GH�XQ�DFRJHGRU�KDOO��LQFOX\HQGR�DOWRV�
estándares en seguridad para la protección de toda la comunidad. Cuenta con 
��DVFHQVRUHV���FDOGHUD�FHQWUDO�HͤFLHQWH�SDUD�HO�DJXD�FDOLHQWH�\�TXLQFKRV�HQ�OD�
azotea para disfrutar en familia.

Espacios y terminaciones
de calidad



Departamentos 
Studio, dormitorios de 1 y 2

Espacios conectados con tu HVWLOR�GH�YLGD
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Estudio 

Útil 17.69 m2 

Terraza 2,70 m2

7RWDO�������P2

Nota: todos los planos son referenciales solo son de caracter informativo 
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Sur N

Desde
������P�

ESTUDIO 
�'����%�



1 Dormitorio + 1 baño 

�WLO�������P2

7HUUD]D������P2

7RWDO�������P2

Nota: todos los planos son referenciales solo son de caracter informativo 
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Norte

Desde
������P�

DORM 
�'����%�

N



2 Dormitorios + 1 baño 

Útil 50,51 m2 

7HUUD]D������P2

Total 54,41 m2

Nota: todos los planos son referenciales solo son de caracter informativo 

Desde
������P�

DORM 
�'����%�
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NNororiente



Estamos para ayudarte
a cumplir tus sueños



INVERNA
PADRE HURTADO ���
ESTACIÓN CENTRAL

,P£JHQHV��SODQRV�\�WH[WRV�FRQWHQLGRV�HQ�HVWD�JU£ͤFD��IXHURQ�HODERUDGRV�FRQ�ͤQHV�LOXVWUDWLYRV�\�WRGDV�ODV�GLPHQVLRQHV�VRQ�DSUR[LPDGDV��QR�FRQVWLWX\HQGR�QHFHVDULDPHQWH�XQD�
SUHVHQWDFLµQ�H[DFWD�GH�OD�UHDOLGDG��6X�¼QLFR�REMHWLYR�HV�PRVWUDU�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�JHQHUDOHV�GHO�SUR\HFWR��$O�PRPHQWR�GH�HIHFWXDU�VX�FRPSUD��YHULͤTXH�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�\�ODV�
HVSHFLͤFDFLRQHV�GHͤQLGDV�TXH�WHQGU£�VX�GHSDUWDPHQWR��(VWDV�SRGU¯DQ�H[SHULPHQWDU�DOJXQDV�PRGLͤFDFLRQHV��$VLPLVPR��ORV�ELHQHV�PXHEOHV�VRQ�VµOR�GHFRUDWLYRV�\�QR�VH�LQFRUSR-

ran a la venta. Lo anterior, se informa en virtud de lo señalado en la Ley Nº 19.472.    

+569 5227 9864
www.inverna.
ventas@inverna.cl

3DGUH�+XUWDGR�����
Estación Central


