
EN BUIN,
EL ENTORNO PERFECTO PARA SER FELÍZ



condominiolosceibos.cl



LA CASA
DE TU
NUEVA VIDA

Nuevo barrio, nueva vida…en Buin, con el estilo y 

estándar que estas buscando con tu familia, 

lejos del ruido y el ritmo de la ciudad, pero full 

conectado con ella, en un polo residencial con 

aires de campo, un pulmón verde para tus 

nuevos desafíos, en un condominio con casas 

para tu futuro proyecto y el escenario ideal para 

crecer con la calidad de vida que necesitas.



BIENESTAR Y
TRANQUILIDAD

Proyecta tu vida con nuevos aires, con el estilo 

y entorno que quieres para tu nueva vida, con 

aires de campo, en un condominio de excelente 

conectividad, a minutos de la ruta 5 Sur,                 

estación de metrotren, supermercados y               

múltiples servicios para vivir a un ritmo                      

diferente.

A 9 MINUTOS
de la Ruta 5 Sur

VIDA
de barrio

A PASOS DE
Unimarc Buin Maipo
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SERVICIOS A POCOS
MINUTOS DE TU 
NUEVO HOGAR:

- Colegio Alto del Valle
- Colegio San Fernando de Buin
- Colegio St. James school
- Colegio Santa Teresa de Buin

- Unimarc Buin Maipo
- Lider Buin

- Pizzería
- Mc Donald’s Buin

- Parque Maipo
- Plaza de Maipo
- Plaza de Armas Buin





PROYECTA TU

NUEVA VIDA

76
CASAS

470 m2

ÁREAS VERDES



EQUIPAMIENTO PARA

LA VIDA SANA

PUMP TRACK
INTEGRADO

Un inédito circuito para bicicletas para un completo 

acondicionamiento físico y un total esparcimiento 

para toda la familia, totalmente disponible para ti. 



El sistema de reforestación es diseñado y ejecutado por 

Bosko. Bosko es una empresa chilena que se dedica a 

crear bosques nativos de rápido crecimiento basados en 

el Método de restauración ecológica ideado por el             

botánico japonés Akira Miyawaki. 

Este sistema permite crear bosques nativos de rápido 

crecimiento. Adicionalmente, tanto su riego como su 

mantenimiento son mínimos, ya que, como sostiene          

Miyawaki, la mejor gestión de un bosque nativo es            

precisamente no gestionarlo.

La implementación de este bosque en las casas definidas, es un 

regalo de parte de la inmobiliaria (no afecta al precio de venta de 

las casas) que busca realizar un aporte al medio ambiente,                 

minimizando nuestra huella de carbono. 

Para ello requerimos que los clientes que elijan estas casas, 

tomen el compromiso de cuidar y mantener estos bosques para 

lograr que se entrelacen entre los de las casas vecinas, logrando 

generar un núcleo denso de diversidad tanto vegetal como de 

otras formas de vida.

SISTEMA DE
REFORESTACIÓN
MÉTODO MIYAWAKI



LA CASA PARA TU
PROYECTO DE VIDA

Condominio Los Ceibos es un proyecto de           

76 casas de 2 pisos, en terrenos de 100 a 165m2 

y con una superficie útil de 60m2. 

Tipologías son casas de 3D + 2B pensados en 

cada espacio para ser el refugio ideal para tu 

futuro y proyecto de vida junto a tu familia.



ESPACIOS
QUE
RECONFORTAN

Tu futura casa esta pensada para que se convierta 

en tu futuro hogar, con espacios para cada                    

integrante de tu familia, con una distribución                

inteligente y detalles que hacen la diferencia.



CASA 
TIPO A

Ideal para partir tu gran historia, con los               

espacios para que proyectes tu vida, junto a tu

familia con comodidad y calidez.

· Cocina amoblada

· Clóset en dormitorios

· Cerámica en living-comedor

· Dormitorios alfombrados 3D 
+2B SUP. TOTAL             60m2

Sup. útil 1º Piso     31m²

Sup. útil 2ºPiso      29m²              

Con cocina americana

EQUIPAMIENTO



El espacio que buscas para vivir como quieres y 

mereces, con la distribución ideal para que cada 

miembro de la familia se sienta cómodo y pleno.

CASA 
TIPO B

· Cocina amoblada

· Clóset en dormitorios

· Cerámica en living-comedor

· Dormitorios alfombrados

Con cocina CERRADA

EQUIPAMIENTO

3D 
+2B SUP. TOTAL             60m2

Sup. útil 1º Piso     31m²

Sup. útil 2ºPiso      29m²              



COMODIDAD Y
AMPLITUD
PENSADOS EN TU PROYECTO
DE VIDA



UNA EXTENSIÓN
DE TU HOGAR

Condominio Los Ceibos destaca por su propuesta 

de vanguardia con espacios inéditos e innovadores, 

todo para una completa experiencia de vida,               

pensada en la familia y su bienestar, con áreas 

verdes, pista pump track para bicicletas y más.



CONSTRUYENDO
FELICIDAD

Somos Tierra Andina y queremos construir felicidad; 

Liderando con una nueva actitud, donde lo que                

podemos hacer bien, lo hacemos mejor, donde el           

bienestar de las personas también es parte del éxito y 

donde cultivar experiencias satisfactorias le da valor a 

nuestro trabajo.

Porque construir buenas relaciones es parte de             

nuestra identidad.



Se informa que en virtud a lo dispuesto en la ley Nº 19.472, que los textos, planos e imágenes contenidas en la presente pieza fueron elaborados con fines 
ilustrativos, todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es  

mostrar una caracterización general del proyecto y no cada uno de sus detalles. 

www.condominiolosceibos.cl

Los Ceibos 310, Buin

losceibos@tierraandina.cl

+569 8901 9762


