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En Inmobiliaria MDA, establecemos nuestros pilares con un enfoque claro, 
siempre centrado en los clientes y en que su experiencia inmobiliaria sea la 
mejor que puedan tener. Es por eso, que nuestros principales focos son 
siempre la calidad, el servicio y el compromiso.

Nuestro propósito va más allá de proporcionar hogares, si no que nos 
preocupamos de que en la gestión de cada proyecto inmobiliario, nuestros 
clientes se sientan acompañados en cada parte del proceso de compra, para 
que este, sea una experiencia completa, fácil y llena de felicidad.

En Inmobiliaria MDA, nos destacamos por la excelencia de nuestros 
proyectos a lo largo de Chile y buscamos siempre llevar a otro nivel la 
expectativa de cada una de las personas que nos eligen para brindarles su 
nuevo hogar. Es por tanto, el compromiso con cada una de las partes del 
proceso inmobiliario, lo que nos define como empresa dentro de la industria, 
pero es el compromiso con cada uno de nuestros clientes, las ganas de ser 
mejor cada día y de mejorar la calidad de vida de las personas, lo que nos hace 
diferentes.

¡Vive la experiencia MDA!
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Iquique - Vista Sur  (DS19) 
Antofagasta - Vista Horizonte
Antofagasta - Puerto Horizonte
Antofagasta - Sol del Pacífico
Atacama - Terra Verde (DS19)
La Serena - Condominio 4 Esquinas

Ovalle - Olivos del Valle 
Villa Alemana - San Alberto de la Foresta (DS19)
Viña del Mar - Terrazas de Uno Norte (DS19)
Rancagua - Condominio Los Tilos (DS19)
Concepción - Miradores de Nonguen (DS19)
Concepción - Altos del Parque (DS19)
San Pedro de la Paz - Canelillo de San Pedro
San Pedro de la Paz - Los Acacios
Concepción - Aires de Hualqui

Proyectos

Activo
Próximamente

Coquimbo - Puente Chico (DS19) 
Coquimbo - Los Lagos (DS19) 



Dividendo estimado s/seg $210.000 CLP.
*Valores calculados a UF referencial de $28.800, plazo de 30 años y taza referencial de 4%.

DEPARTAMENTOS

2 Y 3 DORMITORIOS

DESDE UF 2.050



Es un moderno complejo de 260 departamentos y 49 casas, construido 
especialmente para satisfacer todas las necesidades de sus habitantes, convirtiéndose 
en el mejor proyecto de vida para ti y tu familia. Con áreas comunes totalmente 
equipadas, Condomino Vista Sur, cuenta con multicancha, áreas deportivas, 2 salones 
de eventos, áreas verdes, juegos infantiles, 4 locales comerciales y bicicleteros, todo 
para poder disfrutar con tu familia lo que este proyecto tiene para ofrecer.

Ubicado en un privilegiado sector de Alto Hospicio, se presenta como el mejor 
proyecto de la zona. A pasos del nuevo hospital, de jardines infantiles, colegio y 
supermercados, Condominio Vista sur está diseñado para marcar la diferencia de una 
mejor vida para ti y tus seres queridos.
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Ubicación

Colegio a 500 m.

Hospital 500m.

Comercio a de menos 500m.

Compañia de bomberos a 800m.

Jardín Infantil a 800m.

Paradero (al centro de Iquique) a 400m.

A 15 minutos del centro de Iquique en auto.

Av. Unión Europea 3175, Alto Hospicio.



Información 
General

260 Departamentos.
 

49 Casas (3 movilidad  reducida)
Agotadas.

192 Estacionamientos pavimentados.

Constructora EBCO.

Fecha estimada entrega
Primer semestre 2021.



Masterplan



Locales 
Comerciales



Hoy tienes la oportunidad de que más de 260 familias 
de Condominio Vista Sur y sus al rededores tengan 
acceso a tus productos o servicios. Puede ser tu 
propia verdulería, cafetería, manicura, librería, 
minimarket o lo que tu quieras... Haz crecer tu sueño 
e invierte en un Local Comercial y puedes ser un 
nuevo emprendedor.

   La ��tunidad se presentó
      ¡No la dejes pas� y a�évete!





Locales con protección exterior para la seguridad, con puertas de acceso para cada par de locales.

NO DISPONIBLES



 Baño
-Cerámico piso y guardapolvo, más dos 
palmetas frente lavamanos más artefactos. 
-Muros y cielo terminados con pintura.

Local
-Muros y cielo solo con faena húmeda yeso, 
piso sin pavimento (hormigón afinado). 
*Solo  cortina metálica sin ventanales.

UF 1.600 IVA incluido
PLANTA LOCAL COMERCIAL 1

TORRE A
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www.condominiovistasur.cl
facebook.com/condominiovistasur

condominiovistasur@mdai.cl

Sala de Exhibición
Av. Unión Europea 3175, 

Alto Hospicio.

Teléfonos 
+56 9 9176 2361

+56 9 9804 1056 
+56 9 9175 3822

Teléfonos Santiago 
+56 2 27919700
+56 2 27917072

Dirección 
Cerro colorado 5030, Of. 803, Las 

Condes, Santiago.

Horario 
Lunes a jueves de 9:00 - 18:00 hrs

viernes de 09:00 - 14:00 hrs

Horario
Lunes a Domingo 

10:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs


