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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 (DS19)
Antofagasta - Sol del Pacífico
Atacama - Terra Verde (DS19)
La Serena - Condominio 4 Esquinas

Ovalle - Olivos del Valle (DS1) 
Villa Alemana - San Alberto de la Foresta (DS19)
Viña del Mar - Terrazas de Uno Norte (DS19)
Rancagua - Edificios 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 - Llano de Puente Chico (DS19) 
Coquimbo - Sendero del Monte (DS19) 



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



· 2 y 3 dormitorios.
· Dinámica arquitectura.
· Cerámico en todo el perímetro del departamento. 
· Papel mural en muros secos.
· Barandas de balcón de acero.

Características 
Generales

*Características aplican a deptos. sobre UF 2.050





Características  
Dormitorios

· Cerámico en todas las habitaciones. 
· Ventanas de aluminio.
· Closet armado (unidades sobre UF 2.050).

*Características aplican a deptos. sobre UF 2.050





· Lavaplatos de acero inoxidable con un secador y una taza. 
· Monomando con conexión para agua fría y caliente.
· Mueble base para lavaplatos melamina con cubierta  postformada 
  y mueble colgante de fondo en base a placas de melamina.
· El mueble base para lavaplatos contempla en su frente dos puertas abatibles.
· Franja cerámica blanca 20x30 cm. entre muebles bases y murales. 
· Loggia con espejo de cerámica frente al lavadero.
· Segundo mueble base y colgante (en unidades sobre UF 2.050).

Características 
Cocina

*Características aplican a deptos. sobre UF 2.050





Características 
Baños

· Tina de acero esmaltado fondo antideslizante.
· Cerámica blanca 20x30 cm. extensión completa.
· Lavatorio con pedestal.
· Mueble vanitorio colgado (en baño principal).

· Barra de cortina.
· Kit de baño en loza blanca.
· Espejo incluido.

*Características aplican a deptos. sobre UF 2.050



Baño principal Segundo baño



Tipologías 



Tipología
A



Departamento 2D+1B
Metros útiles desde: 56,03 m2
Metros terraza: 3,93 m2
Metros totales: 57,96 m2
Cocina integrada.
Cerámico en todos los perímetros del departamento.

Tipología
A



Tipología
C



Departamento 3D+1B
Metros útiles desde: 57,63 m2
Metros terraza: 4,63 m2
Metros totales: 59,95 m2
Cerámico en todos los perímetros del departamento .
Cocina semi integrada con pasa plato.

Tipología
C



Tipología
B



Tipología
B
Departamento 3D + 2B
Metros útiles: 60,44 m2
Metros terraza: 4,28 m2
Metros totales: 64,72 m2
Cocina Semi integrada con pasa plato.
Cerámico en todos los perímetros 
del departamento.



Tipologías

Tipología Modelo M2 SU1 SU2

A

B

C

2D + 1B

3D + 2B

3D + 1B

57,96

64,72

59,96

56,03

60,44

57,63

3,93

4,28

4,63

*SU1: Superficie útil 1
*SU2:Supericie útil 2 (Terraza)



Cuadro de bonos

Tipo subsidio UF Ahorro UF Subsidio Bono Captación Bono Integración

DS19 Vvda hasta UF 1500

DS19 Vvda> UF 1500

80

80

212,5

140

100

100

200

200

DS1 Título I Tramo 2

DS1 Título II

80

80

212,5

140

100

100

200

200



www.condominiovistasur.cl
facebook.com/condominiovistasur

condominiovistasur@mdai.cl

Sala de Ventas
Av. Unión Europea 3175, 

Alto Hospicio.

Teléfonos 
+569 91762361

+569 98041056
+569 91753822

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 9:00 - 14:00 hrs

Horario
10:00 - 14:00 hrs y 15:00 - 18:00 hrs


