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Comienza el día 
mejor conectado. 
Porque mientras 
el tiempo corre, tú 
caminas… desde 
la ubicación 
precisa.





Cuando gracias 
a una buena 
ubicación, 
moverte por la 
ciudad es más 
simple.
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Edificio Line
Av. Vicuña Mackenna 8597, La Florida





Cuando vives 
bien conectado 
tienes más 
tiempo para ti.
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• Metro a la puerta de tu casa.

• Acceso directo a Autopista Vespucio y 
Ruta 5.

• Ciclovías por Avda. Vicuña Mackenna.

• Mall Plaza Vespucio, Tottus, 
Homecenter y más.

• Comercio, servicios, salud, colegios e 
instituciones de educación superior.
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Edificio Line considera 10 pisos con 
departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. En 
cuanto a equipamiento, se incorporaron 
diversos espacios recreacionales, de 
interacción y relajo, para que disfrutes al 
máximo tu tiempo libre

• Sala multiuso

• Piscina y quincho con áreas verdes

• Patio central con juegos

• 88 bicicleteros

• Locales comerciales en primer piso

Volver a casa. 
Salir de casa. 
Y sentirte en casa.
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Line integra en sus departamentos una 
propuesta de interiorismo innovadora que 
convive con sistemas de alta tecnología y aporta 
mayor calidad de vida y una óptima distribución 
para tu comodidad.

• Dormitorio principal en suite.

• Ventanas termopanel.

• Sistema de agua caliente por bombas 
de calor; el más eficiente del mercado.

• Grifería con aireadores y artefactos de 
bajo consumo.

• Piso de cocina, living-comedor y 
baños con gres porcelánico.

• Dormitorios con piso flotante.

• Muebles de cocina con cubiertas de 
cuarzo gris oscuro.

La innovación es 
lo tuyo. 

Todo lo nuevo te seduce. 
Y tu departamento es 

como tú.





Sala de ventas: 
Vicuña Mackenna 8597, La Florida 
Cel. +56 9 5812 5396 • eiii.cl
Las imágenes contenidas en este impreso, son montajes fotográficos, bosquejos y croquis de 
contenido artístico, elaborados con fines ilustrativos que no constituyen una representación 
exacta de la realidad, al igual que el alhajamiento y decoración de los departamentos pilotos y 
espacios comunes. En consecuencia, no forman parte de las condiciones ofrecidas al comprador. 
Lo anterior en virtud de lo señalado en la ley 19.472.

Aclaración:
“Algunas características de este proyecto, sus departamentos, sus espacios comunes, elementos 
de diseño arquitectónico, terminaciones y equipamientos pueden sufrir algunas modificaciones 
menores en el transcurso del desarrollo de la obra y hasta su entrega material.
 
Enero / 2020

Edificio 
Aires del Llano

Edificio 
Dual Life

Edificio 
Flow

Edificio 
Dejavu

Edificio 
Ossa Mayor

Edificio 
Alto Plaza Bulnes

Edificio 
Dimensión Ñuñoa

Edificio 
Vanguardia Moneda

Edificio 
Vanguardia

Edificio 
Humana

Edificio 
Nativo

Nuestra  Compañía participa en el desarrollo y 
venta de viviendas en la Región Metropolitana 
en las comunas de Santiago Centro, Macul, San 
Miguel, Independencia, Huechuraba, San Joaquín, 
Quilicura, Las Condes y Lo Barnechea. Y en regiones, 
en Antofagasta, Concepción y Viña del Mar.

A la fecha ha acumulado una larga experiencia con 
más de 60 proyectos de casas y departamentos, 
generando cerca de 7.700 unidades.

Paralelamente, participa en proyectos de oficinas 
y comercio en los principales mercados del país.

Echeverría Izquierdo Inmobiliaria, trayectoria que construye respaldo.Echeverría Izquierdo Inmobiliaria, trayectoria que construye respaldo.

La Compañía ha consolidado un negocio con altos 
niveles de confiabilidad, innovación y estándares 
de calidad en cada proyecto.

Su marca está asociada a la experiencia que ha 
distinguido al Grupo de Empresas de Echeverría 
Izquierdo por más de 34 años.

Hoy, la Compañía cuenta con un equipo de 
profesionales y una plataforma de gestión 
inmobiliaria adaptada para emprender proyectos 
en diversos segmentos de mercado, tanto en Chile 
como en el exterior, extendiendo sus operaciones 
a Lima, abriendo formalmente durante 2014 sus 
oficinas como filial inmobiliaria en Perú.
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