


Vive tu vida sin salir de tu proyecto, 
con la sensación de vivir como en 

casa. En Parque Ceres podrás 
disfrutar de la amplitud y de los 

múltiples amenities diseñados para ti.

MÁS M2 PARA 
VIVIR COMO 
EN CASA



2 TORRES DE 12 Y 15 PISOS
MÁS DE 10 AMENITIES
DÚPLEX Y DEPTOS.
1, 2 Y 3 DORMITORIOS

Parque Ceres es un proyecto ubicado 
en el sector sur de Quillota, en un barrio 
tradicional y familiar, con un parque 
central de más de 1.000 M2 y más de 10 
amenities que buscan potenciar el vivir en la 
modernidad de un edificio, pero sin perder la 
sensación de vivir como en casa.

DESDE 43,2 A 122,5  M2



Imagen referencial

MÁS M2 PARA VIVIR COMO EN CASA[ ]



DETALLES QUE HACEN 
LA DIFERENCIA

DEPARTAMENTO

CON PISO VINÍLICO

MUROS PINTADOS COCINA EQUIPADA

CON CUBIERTA DE GRANITO

PISO BAÑO CON 

GRES PORCELÁNICO

AMPLIAS TERRAZAS

Se informa que en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.472, que las imágenes utilizadas, textos, especificaciones técnicas y dimensiones son meramente 
ilustrativas, informativas y aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad, pudiendo éstas ser modificadas 
por requerimientos del proyecto. 



    AMENITIES PARA
DISFRUTAR Y COMPARTIR

Gran Parque 
Central

Rooftop

Terrazas 
Panorámicas

Piscina

Cowork

Fitness Center

Pet Spa

Sala Multiuso
Panorámica

Sala de Niños

Muro Escalada

Pista de Trote



    VANGUARDIA
EN TU PROYECTO



¿QUÉ NOS HACE
VANGUARDISTAS?

En el mundo de hoy, en que todo ha cambiado a una 
situación en que nos hemos visto obligados a pasar 
más tiempo en nuestros hogares, naturalmente 
hemos reevaluado nuestras prioridades y 
cuestionado nuestra forma de vida actual. Es por 
eso que queremos entregarte un proyecto pensado 
para ti, con amplios espacios interiores, creados para 
tener la sensación de vivir como en casa con las 
comodidades y seguridad de un edificio.

M2 EN TU HOGAR

Porque vivir en un edificio no debe ser un 
impedimento para disfrutar de amplias áreas verdes 
y de sentir la naturaleza de cerca.
El proyecto cuenta con un gran Parque Central, el 
que se convertirá en parte de tu vida diaria. Además 
podrás disfrutar de su vista panorámica, apreciando 
la belleza natural del entorno.

     ESPACIOS
PARA COMPARTIR

COMPROMETIDOS CONTIGO Y CON CADA DETALLE



DISFRUTA TU PROYECTO Y TUS M2[ ]

PISCINA

PET SPA

ROOFTOP Y TERRAZAS 
PANORÁMICAS

GRAN PARQUE 
CENTRAL

Disfruta el verano sin salir de tu proyecto.

Para regalonear 
a tu mascota.

Para contemplar la belleza y tranquilidad de Quillota.

Más de 1.000 m2 para disfrutar 
la naturaleza, el clima, el aire, 
o simplemente tu libertad.
 



COWORK

FITNESS CENTER

MURO ESCALADA

PISTA DE TROTE

SALA MULTIUSO 
PANORÁMICA

Una sala para trabajar 
con tranquilidad desde la 
comodidad de tu proyecto.

Para mantener tu cuerpo 
y mente saludable.

Para desafiar tus límites.

Para disfrutar tu vida social y en familia 
acompañado de una hermosa vista. AMENITIES = COMODIDAD Y ENTRETENCIÓN



Proyecto Parque Ceres se ubica en una avenida principal 
lo que da una conectividad con diferentes rutas como la 

Ruta 60 Ch, Ruta 5 Norte y Camino Troncal. Se encuentra 
a minutos del DUOC UC Quillota, Hospital Biprovincial, 

Estadio Lucio Fariña Fernández, Mall Shopping Center 
Quillota. Además, de conectar con Santiago (90 mins) y 

Viña del Mar (30 mins).

EN UN BARRIO
CONECTADO Y FAMILIAR
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ENCUENTRA AQUÍ TU MODERNA FORMA DE vivir



La confianza también se construye



Valparaíso 2150, Quillota.

+569 5839 5082

ventas@realtum.cl

realtum.cl

Todas las imágenes y fotos contenidos en el presente brochure fueron elaborados con fines ilustrativos y no constituyen necesariamente una representación exacta 
de la realidad, su único objetivo es mostrar una caraterización general del proyecto y no de cada uno de sus detalles. Las características del proyecto pueden sufrir 
modificaciones sin aviso previo. Lo anterior, se informa en virtud de lo señalado en la Ley N° 19.496.


