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Matta Sur, es un edificio diferente, 

para los que no se conforman con

lo de siempre. Emplazado en

Padre Orellana 1308, en un barrio 

patrimonial de Santiago, cerca del 

centro, sus comercios y conectividad, 

pero sin el ruido ni las molestias. Tiene 

sólo 6 pisos y 67 departamentos, para 

que vivas en una comunidad pequeña, 

con menos vecinos y más tranquilidad. 

 

Además, compartimos tu compromiso 

por un mundo más sustentable, 

por lo que todos los departamentos 

de Matta Sur son full electric.



4 modelos de
departamentos

Baños y terraza 
con cerámica

Cubierta de granito

Living comedor con 
pisos fotolaminados

7 deptos. con
patio privado

Bicicletero

Cocina equipada
con termo, campana,

encimera y horno

El edificio cuenta con 
3 oficinas a la venta



Luz natural

Ventanas PVC termopanel

Amplios dormitorios



2D - 2B

53,64 mt2   útiles

60,8 mt2   totales

PLANTA A

2D - 1B

46,80 mt2   útiles

53,04 mt2   totales

PLANTA B

2D - 2B

52,44 mt2   útiles

59,44 mt2   totales

PLANTA C

4 modelos disponibles a tu disposición.

MODELOS DISPONIBLES

PLANTA D 1D - 1B 42,82 mt2   totales
SÓLO

1 DEPTO.38 mt2   útiles

Para más detalles contacta a nuestro asesor.



PLANTA A

PLANTA B

PLANTA C

N

Distribución de 
plantas, elige tu 
orientación.

Para más detalles contacta
a  nuestro asesor.



Matta Sur te permite vivir tranquilo en el centro de la 

ciudad, cercano a supermercados, colegios, hospitales, 

centro comunitario, universidades y servicios en 

Santiago, Ñuñoa y Providencia.

Todo gracias a su ubicación privilegiada,

a pasos de Vicuña Mackenna y a sólo 12 minutos

de las estaciones de metro Ñuble e Irarrázaval.

 

Además, se proyecta para el 2022 la construcción

de un Mall Vivo en Vicuña Mackenna, lo que te asegura

ser parte de un barrio con gran proyección

en rentabilidad y plusvalía. 



+569 7798 9175

Padre Orellana 1308 - 
Santiago

mattasur@esepe.cl

www.esepe.cl

Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las ambientaciones de éstas son decorativas, no constituyendo una representación exacta de la realidad. Las características del proyecto 
pueden sufrir variaciones durante su desarrollo sin previo aviso, por lo cual, es importante que se informe con el asesor, sobre el estado, avance y eventuales modificaciones de cada proyecto. Lo 
anterior se informa en virtud de lo señalado en la Ley 19.472.
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Las características de este departamento son referenciales y pueden sufrir variaciones según las diferentes etapas de construcción y/o las exigencias de las autoridades administrativas. 
Consulte con su Asesor de ventas las especificaciones técnicas del inmueble de su interés.


