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... TODO LO QUE QUIERES, A SOLO MINUTOS.

Gespania inaugura Sunset Arena, un nuevo concepto de vida, en el mejor sector
del litoral costero: Costa de Montemar, Concón, junto a la tradicional zona de Costa Brava.

 
Su privilegiado emplazamiento junto a las dunas, sumado a su estilizada arquitectura 

en altura y a su completo equipamiento, dan como resultado un proyecto simplemente 
sobrecogedor y único en la región.

 
Te invitamos a descubrir sus departamentos y comenzar a vivir al estilo Sunset Arena. 

Desaparece el sol 
en el horizonte...
... Amanece una nueva vida en tu interior.



Acceso al Condominio

Parques

Vista real piso 29

· Acceso directo a través de ruta

   Concón-Reñaca

· Acceso inmediato a camino costero

· Exclusivo condominio residencial

· Próximo a Playas Amarilla y Negra

· Moderna infraestructura urbana

· Cableado subterráneo,

   amplios parques y plazas

· Excelentes vistas

· Junto a los mejores restaurantes

   de la zona

· Supermercados, strip centers, comercio

   y servicios en general

· Club de Yates Higuerillas

· A minutos de Viña del Mar, con todos

   sus atributos turísticos



EQUIPAMIENTO
SUNSET BOULEVARD 
01 Cancha de Paddle Tennis

02 Barbecues

03 Kids Pool

04 Kids Zone

05 Play Zone

06 Fitness Zone

07 Game Room

08 Sauna

09 Jacuzzi

10 Gimnasio

11 Piscina Temperada

12 Piscina Adultos

13 Coffee Break

14 Social Zone

15 Lounge

16 Relax Zone
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Sunset Arena destaca por desarrollar un proyecto único en su tipo

llamado Sunset Boulevard:

un verdadero ícono en equipamiento de primer nivel, donde grandes detalles se 

complementan hasta conseguir una infraestructura notable. 

Sus 3.200 m2 aprox. proyectados hacia el paisaje costero han sido diseñados para toda la 

familia; sitios que serán protagonistas de diversas experiencias con apellidos diferentes:

Relax Zone, Kids Zone, Fitness Zone y otras áreas de esparcimiento y tranquilidad.

Es que en Sunset Arena un fin de semana o las vacaciones se convierten en realidades 

sublimes gracias al célebre equipamiento que ofrece a los residentes un concepto propio de 

importantes hoteles y resorts.

Existen pocos proyectos 
como este...
... QUIZÁS NINGUNO.



Llegar
Amanece en la ruta y reconozco donde estoy.

El fin de semana se acorta en la carretera,
mientras crece en mi mente.

Es reposar en aguas cálidas y suaves,
es escuchar a mi piel dar un concierto de sensaciones.

Para terminar con un lienzo frente al mar…
coloreando mi sonrisa favorita.

SAUNA · JACUZZI



SaunaJacuzzi

Arena Spa



Comenzar
Me he perdido viajando y soñando

hasta que me levantaron con clamores pequeños.
Estaba almorzando con mis hijos

y alimentando nuevos amigos entre vecinos. 
He esperado mucho por este momento;
una hora exacta para el primer piquero.

GRAN ZONA DE PISCINA · PISCINA TEMPERADA 



Piscina temperadaPiscina adultos

Arena Swim



CANCHA DE PADDLE TENNIS · GIMNASIO · FITNESS ZONE · BIKE PARKING

La tarde espera sin prisa.

Y la única urgencia es encontrar mis zapatillas.

En la cancha, me observa un público cautivo: 

En palco, el sol y las gaviotas. Y un barco extranjero en la galería.

Antes de comenzar el partido, distraigo a mi compañero con un buen beso.

Ya gané.

Jugar



Gimnasio equipado Cancha de paddle tennis

Bike parking

Arena Sport



Salimos todos juntos y apretados en un abrazo.

La travesía incluye viejas recetas, café y helados.

De pronto un accidente…

chocolate derretido tatuando mi blusa.

Condimentamos cada plato con nuestras canciones favoritas.

Cargando lindos recuerdos guardados

entre las cosas para el asado.

SOCIAL ZONE · COFFEE BREAK · BARBECUES

Experimentar



Coffee break

BarbecuesSocial zone

Arena Gourmet



Nos fundimos en abrazos para celebrar el triunfo de nuestro equipo;

el partido terminó y la copa es una siesta de suaves hamacas y tumbonas.

Las gaviotas, espectadores del horizonte, nos despiertan después de un rato

avivando una inconclusa conversación de horas previas.

 

LOUNGE · RELAX ZONE · GAME ROOM · PLAY ZONE

Disfrutar



Relax zone

Lounge Play zone

Game room

Arena Club



El domingo nunca más fue “fomingo”.

Generosos, los dioses nos compartieron un trozo de Olimpo,

salpicado de gritos de gozo.

Y cuando Poseidón nos propuso un último vals,

celebramos la danza como sus auténticos hijos.

KIDS POOL · KIDS ZONE

Divetirse



Kids pool Kids zone

Arena Kids



Deptos 1.2.3 dormitorios

Las películas de nuestra vida son en dibujos animados.

Y los personajes explotan al ritmo

de las palomitas en el microondas.

La noche se cubre de bostezos sutiles.

Cuando los niños duerman,

despertaremos otra vez una vieja pasión.

Vivir



El sobresaliente equipamiento de Sunset Arena está conformado
por todo aquello que ya puedes imaginar. 

Pero si todavía no tienes claro qué características darán forma a tu nuevo 
departamento, encontrarás una importante variedad de tipologías que te ayudarán 

a tomar la mejor decisión de acuerdo a tus necesidades; departamentos de 1, 2 y 3 
dormitorios que con elevado diseño interior, inteligente distribución, eficiente y sólida 
construcción y terminaciones de calidad superior dan forma a un espacio reservado 

solo para los más exigentes.

... DIBUJA UN CORAZÓN EN LA ARENA.

Para encontrar
el departamento perfecto...



... PARA QUE FABRIQUES TU PROPIO ARCOIRIS.

Todos los colores
de un lienzo

Litera Náutica

• Litera náutica en deptos. de 1 dormitorio, para mayor capacidad
•  Piso flotante en cocina, living y dormitorios

• Ventanas de termopanel con marco de PVC
• Encimera vitrocerámica

• Barandas de cristal
• Cerámica en baños y terraza

• Agua caliente por calefont (individual para cada departamento)
• Calefactor eléctrico



Las imágenes contenidas son montajes fotográficos, bosquejos y croquis de contenido artístico, elaborados con fines ilustrativos que no constituyen una representación de la realidad.
En consecuencia, no forman parte de las condiciones ofrecidas al comprador. Lo anterior en virtud de lo señalado en la ley 19.472. Fecha de impresión: Marzo 2020.

Vende  para Gespania

Cel. +56 9 3412 5893

Las Condes Providencia Ñuñoa San Miguel

San Miguel Concepción Concón Ñuñoa

Gespania comienza sus operaciones en el año 1959 bajo el nombre Empresa Constructora de Viviendas Económicas Bronfman Hnos. Ltda. En los 80`s 
y ya como Construcciones Emebe y Cía. Ltda. inicia con gran éxito su alianza con FDI y destacadas constructoras y oficinas de arquitectos.

A partir del año 2002 se consolida como Grupo España, con el objetivo de desarrollar proyectos de casas, departamentos y oficinas que eleven la 
calidad de vida y aporten al desarrollo, privilegiando siempre el diseño y la funcionalidad con terminaciones y materiales de gran calidad y ubicaciones 
de inmejorable conectividad en diferentes ciudades del país.

GESPANIA. EXPERIENCIA QUE ASEGURA UNA GRAN DECISIÓN

gespania.cl


