FRIENDLY

CREATIVE

DESIGN

CONNECTIVE

MODERNO Y CONECTADO
Te presentamos Edificio BE! Un innovador
proyecto en Viña del Mar, ubicado en plena
calle Álvarez, con excelente conexión, a
pasos del metro Hospital y vistas despejadas
al Sporting Club en alguna de sus unidades.

LIVING

Un moderno concepto especialmente
diseñado para quienes viven
constantemente conectados y con las
comodidades necesarias para estudiar,
relajarse, jugar y reunirse con amigos.
El edificio cuenta con 21 pisos de altura
y un total de 211 departamentos que
se dividen en 176 residenciales de
1 y 2 dormitorios desde 48 m2 hasta
80 m2 y 35 departamentos para arriendo
de estudiantes universitarios y jóvenes
profesionales.
Vive diseño, vive eventos, vive un nuevo
concepto Inmobiliario que rompe con lo
tradicional, en Viña del Mar.
Bienvenido a Be!

COMPLETE

GRAN VARIEDAD DE ÁREAS COMUNES
BE! Es vivir con todo lo que necesitas.

RENDERS ESPACIO COMÚN

Sus diversas áreas comunes permitirán que
pases gran parte del tiempo disfrutando
de diferentes actividades.
Organiza tus celebraciones en el salón
gourmet decorado y completamente
equipado con kitchenette, mesón,
encimera vitrocerámica, horno eléctrico,
campana y minibar.
Relájate y disfruta viendo tus películas y
series favoritas en una sala especialmente
equipada con gran TV y cómodos asientos.
Si necesitas concentrarte en estudiar o
trabajar conectado, tienes a tu disposición
una gran sala de estudios y cowork(*)
equipadas con acceso a internet, cómodos
escritorios, sofás con mesas y sillas para
realizar reuniones. Y para el tiempo libre
contará también con sala de juegos(*).

* Espacios comunes disponibles con costo de arriendo.

RENDERS ESPACIO COMÚN

Excelentes zonas de terrazas y quinchos, con
modernas terminaciones y conectadas a las
salas multiuso, para compartir agradables
momentos al aire libre y aprovechar al
máximo los espacios.
Gimnasio completamente equipado para
realizar diferentes clases de deportes
y piscina en último piso, donde podrás
disfrutar al máximo y desde una inmejorable
perspectiva las vistas a la ciudad.
Además, el edificio cuenta con moderno hall
de acceso, sala de e-commerce, lavandería y
estacionamientos de bicicleta.

ALIVE
BE! No sólo es un espacio para vivir.
BE! Es un espacio para vivirlo!

CALIDAD Y ESTILO EN TUS ESPACIOS
Departamentos de 1 y 2 dormitorios con
metrajes que van desde los 48 m2 hasta
los 80 m2 totales. Modernas tipologías
que cuentan con departamentos de dos
dormitorios tradicional y estilo mariposa
(dos suites) con cocinas completamente
integradas.
Sus terminaciones inyectan estilo y calidad
a los espacios: Pisos fotolaminados en
dormitorios, living comedor y cocina.
Cocinas con cubiertas de cuarzo y equipadas
con encimera vitrocerámica, horno eléctrico
y campana. Baños principales con ducha
in situ revestida en porcelanato. Ventanas
termopanel con marcos folio negro y terrazas
con barandas de cristal templado.

GOURMET

RELAX

SOCIAL
Viña del Mar es parte central de una de las áreas
urbanas más grandes y turísticas del país. BE!
está estratégicamente ubicado en un sector de
la ciudad donde puedes descansar y relajarte
y al mismo tiempo estar completamente
conectado a toda la oferta cultural, turística,
gastronómica, de servicios y de vida social que
la ciudad jardín tiene para ofrecerte.

RECREACIÓN – VIDA SOCIAL

COMERCIO

Viña del Mar es una ciudad rodeada de patrimonios
culturales, monumentos arquitectónicos, parques, jardines
y museos donde se congregan gran variedad de eventos
culturales, actividades al aire libre, conciertos y más.

Centros comerciales, hoteles, casino, cines, teatros,
conciertos en vivo.
Viña del Mar y sus alrededores tienen una amplia y
diversa oferta comercial para sus residentes y turistas.
El mall marina Arauco es el más grande fuera de la
capital con más de 153.246 m2 y alberga tiendas
como Armani Exchange, Mango, Miniso, salas de cine,
supermercados y gimnasios. Convirtiéndose en uno de
los principales polos de comercio de la ciudad.
El paseo Viña Centro, muy cerca de BE! también es una
opción con excelente accesibilidad y ubicación en el
centro de la ciudad para concentrar todas tus compras
en un sólo lugar.

GASTRONOMÍA
Una amplia oferta gastronómica que va desde
panaderías tradicionales hasta cocina francesa y de
autor.
La sofisticación propia de nuestros tiempos junto a las
más arraigadas tradiciones culinarias conviven en esta
ciudad de la V región

CERCANÍA
Edificio BE! se destaca por encontrarse dentro de la zona
de universidades e institutos de educación, como el
Duoc UC.
Su cercanía a la Estación Hospital del metro, ubicada a
sólo 550 metros del proyecto, permite una excelente
conectividad y conexión expedita a diversos puntos de
la ciudad.
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Paisajismo Passalacqua

Decoración Katherine Rahal

Oficina de arquitectura, urbanismo y diseño interior que desarrolla
proyectos a nivel mundial, con sedes en Santiago-Chile y en
Florida-Estados Unidos.
Conformada por Arquitectos de la Universidad de Chile, con amplia
experiencia en el desarrollo de diversos tipos de proyectos de
arquitectura, principalmente viviendas en altura y uso mixto.

Empresa de diseño, supervisión y ejecución integral de proyectos
paisajísticos. Más de 30 años de experiencia y cientos de proyectos
realizados. Su equipo de trabajo está comandado por las paisajistas
Pía y Josefina Passalacqua, quienes centran su trabajo en los
conceptos de biodiversidad y sustentabilidad, logrando unir y
complementar la calidad, diseño, experiencia y tradición, con las
nuevas tendencias.

Destacada diseñadora de interiores, fundadora de su propio estudio
de diseño creativo y miembro del directorio de la AdD (Asociación de
decoradores de Chile). Al combinar la experiencia de un Diploma en
Bellas Artes PUC, con su carrera de Diseño de Interiores, Katherine
posee un conjunto de habilidades muy particulares junto con un
ojo para combinaciones audaces e inesperadas. Sus procesos
de diseño y perspicacia espacial, si bien se basan en conceptos,
también son muy prácticos gracias a la experiencia de trabajar in
situ junto a sus clientes.

Mapa de ubicación referencial. Las distancias son aproximadas. Las imágenes, textos y planos contenidos en este material fueron elaborados con ﬁnes ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación
exacta de la realidad, su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto. Al momento de efectuar su compra veriﬁque la disponibilidad, precio, características y las especiﬁcaciones deﬁnitivas que tendrá
el proyecto. Éstas podrían experimentar modiﬁcaciones. Lo anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley 19.472.
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